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Obtenga el máximo partido de los constantes 
           cambios del mundo de la impresión

Compruebe cómo la tinta puede cambiar su negocio
La impresora Jetrion 4000 de EFI utiliza cabezales de impresión por 
chorro de tinta Drop-on-Demand (DOD) capaces de imprimir en 
escala de grises con tintas de colores de proceso Jetrion UV 4000. Al 
variar el tamaño de cada gota de tinta, con la impresora Jetrion 4000 
puede imprimir con calidad casi fotográfica y sólo pagará la tinta que 
consuma, a diferencia de lo que ocurre con los modelos de coste por 
clic favorecidos por muchos sistemas que funcionan con tóner. ¿Por 
qué pagar más cuando no imprime en el espacio en blanco?

Simplifique su flujo de trabajo y aumente la producción
La impresora Jetrion 4000 de EFI se ha simplificado para adaptarse 
a cualquier entorno de banda estrecha. El flujo de trabajo permite a 
su departamento de preimpresión imprimir archivos de imágenes a 
partir de paquetes de diseño estándar para EFI Fiery® XF, un RIP de 
producción, y le ayuda en la preparación de los trabajos. El sistema 
EFI Fiery XF integrado se sirve de la galardonada tecnología Bestcolor®,
por lo que se beneficiará de una extraordinaria reproducción de los 
colores, una mayor asistencia de producción y facilidad de uso.

Dé respuesta a los requisitos de todos los clientes 
con funciones de impresión expertas
La impresora Jetrion 4000 de EFI le ayuda a dar respuesta a las 
demandas de todos los clientes con las funciones líderes en el 
sector que figuran a continuación:

fiabilidad, un secado rápido y un bajo coste de adquisición. Con las 
tintas UV obtendrá etiquetas de larga duración sin incurrir en elevados 
costes de laminación. 

(cian, magenta, amarillo, negro, naranja y verde) que proporcionan 
una gama ampliada, un uso óptimo de la tinta y una reproducción 
de colores vivos.

de sistema avanzadas como zona de impresión comprimida, control 
preciso de movimientos, recorrido de banda optimizado y mecánica 
del accionamiento reforzada.

de calidad y la asistencia de configuración de registro/alineación.

las que podrá hacer frente a la creciente demanda de tiradas cortas.

de la tecnología de cabezales de impresión en escala de grises, lo cual 
proporciona una extraordinaria calidad de impresión.

de los cabezales de impresión y de la máquina, administrar los 
trabajos, diseñar y dar formato a las etiquetas, dar formato y controlar 
las variable de datos, realizar diagnósticos de la impresora en tiempo 
real, calcular el uso de la tinta y llevar a cabo el reinicio de etiquetas.

galardonada tecnología Bestcolor®, lo cual ofrece una extraordinaria 
reproducción de los colores, mejor asistencia de producción y 
facilidad de uso.

Aprovéchese de la baja inversión de capital y los 
bajos costes de utilización del sistema
Gracias a los bajos costes de utilización, las ventajas que ofrece la 
producción de tintas de color UV y la flexibilidad de la tecnología 
de chorro de tinta, la impresora Jetrion 4000 es adecuada para 
aplicaciones de banda estrecha, como etiquetas, tickets y formularios. 

a diversos equipos de conversión estándar.

A medida que en el mercado se solicitan demandas más variadas y tiradas más 
cortas, a los convertidores de etiquetas como usted les resulta difícil satisfacer 
las necesidades de los clientes en cuanto a generación de versiones, localización, 
regionalización, cambios de color e idioma y promociones de tiradas cortas.

El sistema de impresión por chorro de tinta UV Jetrion® 4000 y las tintas de EFI™ 
resuelven estos problemas y le ayudan a obtener el máximo partido de las nuevas 
demandas del mercado. La impresora Jetrion 4000 de EFI es la primera imprenta digital 

su capacidad de imprimir en escala de grises, se ajusta a la perfección a sus trabajos 
de etiquetas primarias, Tambien, la Jetrion 4000 es ideal para imprimir etiquetas 
secundarias, etiquetas industriales o empaques flexibles. 

Aplicaciones Sustratos
Etquetas primarias Películas

Etiquetas de envíos Papeles

Etiquetas de automoción Láminas

Etiquetas para productos 
     electrónicos

Materiales para  
     etiquetas y tickets

Etiquetas secundarias Sustratos especiales

Etiquetas industriales

Etiquetas de estanterías

Etiquetas

Tickets

Formularios



Auto-Count, Bliss, Changing the Way the World Prints, ColorWise, Command WorkStation, DocBuilder, DocBuilder Pro, DocStream, EDOX, EFI, Fiery, el logotipo de 
Fiery, Fiery Driven, el logotipo de Fiery Driven, OneFlow, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, PrintSmith Site, Prograph, Proteus, RIP-While-Print, Setting the Standard 
in Digital Printing, Ultravu y VUTEk son marcas de Electronics for Imaging, Inc. registradas en la Oficina de patentes y marcas de EE. UU. y en determinadas 
jurisdicciones de otros países. Bestcolor es una marca de Electronics For Imaging GmbH registrada en la Oficina de patentes y marcas de EE. UU. AutoCal, Balance, 
BioVu, BioWare, Build, ColorCal, Digital StoreFront, Estimate, Fiery Link, Fiery Prints, Fiery Spark, FreeForm, Hagen, Jetion, Logic, MicroPress, PhotoXposure, 
Printcafe, PrintSmith, PSI, PSI Flexo, Remoteproof, RIPChips, Scan, Screenproof, SendMe, Splash, Spot-On, UltraTex, UV Series 50, VisualCal, WebTools, el 
logotipo de EFI, el logotipo de Fiery Prints y Essential to Print son marcas comerciales de Electronics for Imaging, Inc. Best, el logotipo de Best, Colorproof, 
PhotoXposure, Remoteproof y Screenproof son marcas comerciales de Electronics For Imaging GmbH. Los demás términos y nombres de productos pueden ser 
marcas comerciales o marcas registradas de sus titulares respectivos y son reconocidas expresamente en este documento. © 2008 Electronics for Imaging
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Especificaciones
de la serie EFI Jetrion UV 4000

mediante la tecnología de escala de grises.

Sistema de impresión: cabezales de impresión por chorro 
de tinta piezoeléctricos.

Tipo de tinta: Jetrion UV4000.

negro, naranja y verde).

Configuración básica: continua.

Opciones de conversión: consulte a un representante 
de EFI.

Opciones de sustrato: papel, película con soporte, 
láminas, etiquetas y sustratos especiales.

Panel de control: pantalla táctil, brazo móvil montado 
con teclado y ratón.

® SP, SP-4.

Requisitos de alimentación

Obtenga asistencia completa para todas 
sus necesidades:
Jetrion de EFI ofrece una amplia gama de servicios de 
asistencia técnica flexibles y completos. Póngase en 

o bien escribiendo a Javier.Rodriguez@efi.com.

Póngase en contacto hoy mismo con un 
representante de ventas:
Para obtener más información, 
visite: , envíe un correo 
electrónico a Javier.Rodriguez@efi.com o bien 


