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EFI VUTEk GS3250LX
Menos costes con una impresora
LED UV de producción
La impresora EFI™ VUTEk® GS3250 LX, basada en LED, puede reducir el coste
de propiedad durante su vida útil. Con u tecnología de secado en frío y velocidad,
podrá producir trabajos más eficaz y rápidamente, con menos costos, trabajando
con más más aplicaciones. Sin COVs, menos consumibles y residuos, menor
consumo de energía y capacidad de imprimir en materiales reciclados y otros,
sin deformaciones ni impactos en los cabezales, es la solución de impresión
más verde que desean sus clientes.
Calidad de imagen de la serie GS con la nueva tecnología
LED de secado en frío
• Ofrezca unos gráficos de alta definición para puntos de
venta con una impresión a 1000 ppp reales y con tinta
blanca de tres capas avanzada.
• Aumente el tiempo de actividad y la productividad con
una activación y desactivación instantáneas y un menor
mantenimiento.
• Reduzca los costes operativos con un consumo energético
y unos costes directos menores.
• Amplíe la gama de sustratos admitidos gracias a la
innovadora tecnología de secado de tinta, que produce
una alta calidad y una alta adherencia.
• Reduzca los residuos con unos resultados de color
uniformes y un funcionamiento muy sencillo.
• Satisfaga a los clientes que exijan una solución de
impresión más respetuosa con el medio ambiente.

Productividad continua de plancha
• Acepte más trabajos y entréguelos más rápido con
la productividad continua de plancha.
• Alinee las imágenes con precisión utilizando la guía
de alineación de precisión para cada plancha.
Mayor fiabilidad y fácil mantenimiento, y nuevo software
de mayor rendimiento
• Manipule menos piezas y trabaje con unos estándares
de fiabilidad más elevados para sufrir menos errores y
solucionar los problemas más fácilmente.
• Ejecute varios trabajos a la vez y aproveche mejor la nueva
funcionalidad multicola, disponible en la interfaz de usuario.
• Reciba información de auditoría en todos los trabajos de
impresión con la nueva comunicación bidireccional entre
Fiery® XF RIP y el sistema VUTEk.
• Consiga un mejor color, un rendimiento más elevado y una
implementación más sencilla con el nuevo Fiery XF 4.5 RIP.
• Optimice sus procesos comerciales y su potencial de
beneficios con una integración total y perfecta de la
impresora en las soluciones Web-to-Print (impresión
desde web) y MIS de EFI con conectividad JDF nativa.
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EFI VUTEk GS3250

Fiery XF RIP de EFI

LX

Funciones y especificaciones

•

Optimizado para su uso con el Fiery XF RIP de EFI

•

Produzca los trabajos de una manera más rápida y eﬁcaz,
ofrezca más aplicaciones y reduzca los costes operativos
con la tecnología LED de secado

•

La función de comunicación bidireccional entre el Fiery XF RIP
y la impresora VUTEk permite la transmisión de información
de auditoría en todos los trabajos de impresión

•

Impresión de ocho colores y UV en blanco para una calidad
excelente de imagen conﬁgurable a Fast-5 para obtener una
elevada productividad

•

Herramientas de color avanzadas y fáciles de utilizar con asistentes
para obtener un color uniforme, previsible y de gran calidad

•

Resultados de alta calidad de hasta 223 m
de 1,2 m x 2,4 m por hora

•

Potentes herramientas de producción como anidamiento,
fotoimpresión de repetición, escalado, recorte y mosaico

•

Dos resoluciones: 600 ppp (24pL) y 1000 ppp (12pL) reales

•

Gestión de color ICC avanzada para una calidad ﬁable
del color ﬁnal y el de pruebas

•

Impresión de alta deﬁnición (HDP)

•

•

La función de impresión en blanco permite imprimir en blanco
en seis variedades: sobreimpresión, impresión de fondos, plano,
bajo plano, relleno y sobre plano

Plataforma ampliable y versátil que crece a medida que
lo hacen sus necesidades al ampliar su negocio

•

Servicios de asistencia al cliente in situ durante tres días
para color y ﬂujo de trabajo de Fiery XF de EFI

2

/h y 60 hojas

•

Cambio para imprimir en sustratos rígidos y flexibles en menos
de un minuto

•

Al imprimir directamente sobre el sustrato se elimina el montaje
y la laminación de materiales flexibles para aplicaciones rígidas

•

Diseñado para complemento de turnos continuos y función
de producción las 24 horas

•

Asistencia técnica 24 horas al día, 7 días a la semana

Materiales/Manipulación

Tintas EFI
•

Tintas EFI suministradas en contenedores de 5 litros.

•

Disponibles en cian, magenta, amarillo, negro, cian claro,
magenta claro, amarillo claro, negro claro y blanco

Enhanced Service Plans (ESP)

•

Trabaja con sustratos flexibles o rígidos de hasta
3,2 metros de ancho y hasta 5,08 cm de grueso

•

Programa de asistencia técnica de EFI, líder en su sector Tiempo
de actividad predecible para maximizar la rentabilidad

•

Función de rollos múltiples (2 rollos de 152 cm)

•

•

Cargador de alta capacidad para bobinas pesadas

Los trece meses de cobertura del nivel Essential proporcionan
respuesta antes de 24 horas laborables (tres días laborables)

•

Tabla de ampliación opcional con ruedas orientables para
utilizarlas ﬁjadas a la impresora o como estación de trabajo

•

Con posibilidad de actualizar al nivel:

•

Mesa de ampliación opcional poco profunda para utilizarla
con placas/paneles pequeños y varios topes de guía

Productividad
•

Fast-5 – 223 m 2 por hora – Producción de hasta 60 paneles
de 1,2 m x 2,4 m por hora

•

Ocho colores más blanco – 111,4 m 2 por hora – Producción
de hasta 32 paneles de 1,2 m x 2,4 m por hora

– Critical: Proporciona respuesta en ocho horas laborables
(un día laborable)
– ProActive: Proporciona respuesta en dieciséis horas laborables
(dos días laborables)
•

Añadan el plan flexible EFI XFPlus Maintenance and Support
(Mantenimiento y Soporte), de 12 meses, para respuesta
personal y tiempos de resolución, y ampliaciones gratuitas
para su Fiery XF RIP.

Aspectos ambientales
•

Aire comprimido: 6,5-10 bar máximo a 0,34 m³/m
de aire seco (no incluido).

•

Diseño totalmente cerrado para garantizar la seguridad
del operador y respetar las consideraciones ambientales

•

Temperatura: de 20 °C a 26 °C

•

Humedad: del 40% al 80% (sin condensación)

•

Peso de la máquina: 3039 kg

•

Alto: 168 cm

•

Ancho: 630 cm

•

Profundidad: 168 cm

•

Alimentación eléctrica: Trifásica, 60 A, 200-230 V,
o bien 30 A, 400-460 V

Distribuidor Autorizado
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