SOLUCIONES DE CHORRO DE TINTA DIGITALES VUTEk

EFI VUTEk GS3250r
La calidad del gran formato.
La velocidad del supergranformato.
La economía única de EFI.
La EFI™ VUTEk® GS3250r sustituye las impresoras de supergranformato basadas
en disolventes y varias impresoras de gran formato por productividad rollo a rollo
UV de 3,2 metros y por capacidades de impresión a 1000 ppp reales. Benefíciese
de costes inferiores y velocidades de producción más altas en una amplia gama
de sustratos y aplicaciones. Además, con la economía digital de EFI, obtendrá el
mejor retorno de la inversión del sector, con una recuperación mensual que se
puede alcanzar con menos de una hora de funcionamiento al día1.
Función de impresión a 1000 ppp reales
• Sustituya las impresoras de supergranformato de base
disolvente por la función de impresión a 1000 ppp reales
para aplicaciones de gran rentabilidad que vayan a ser
observadas de cerca.
• Sitúese por delante de la competencia en cualquier aplicación: desde sustitución casi fotográfica hasta aplicaciones
de interior y de exterior de alta calidad, con dos resoluciones de 600 ppp o 1000 ppp reales.
Productividad rollo a rollo UV de 3,2 metros
• Consiga trabajos de mayor volumen y gran rentabilidad
con un resultado de alta calidad de hasta 111 m2/h, y
benefíciese de una reducción del 37% en el coste por
metro cuadrado2.
• Hágase con el mercado de grandes murales con un
resultado para exteriores de hasta 167 m2/h, al mismo
tiempo que obtiene una reducción del 12% en los costes
por metro cuadrado en las impresoras de gran formato3.
• Ejecute varios trabajos a la vez con la funcionalidad
multicola, disponible en la interfaz de usuario.
• Realice turnos continuos gracias a su
resistente diseño industrial, que permite
un funcionamiento durante las 24 horas
del día, los 7 días de la semana.

Economía digital
• Aumente las prestaciones con la impresión a dos caras
automatizada para un registro sencillo y preciso.
• Reciba información de auditoría sobre todos los trabajos
de impresión gracias a la nueva comunicación bidireccional entre Fiery® XF RIP y el sistema VUTEk.
• Consiga una integración total y perfecta con las soluciones
Web-to-Print (impresión desde web) y MIS/ERP a través
de la conectividad JDF nativa.
Salida impresa cubierta por la garantía MCS™ de 3M™
• Amplíe su gama de aplicaciones y sustratos con la tinta
UV Premium flexible comercializada conjuntamente por
EFI y 3M™.
• Benefíciese de la garantía MCS™ de 3M™ para su salida
impresa, al utilizar tintas UV comercializadas conjuntamente
por EFI y 3M™ V e imprimir en soportes flexibles 3M™4.
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Tinta UV EFI VUTEk GSr 3M

Funciones y especificaciones

•

Suministrada en contenedores de 5 litros

•

Dos resoluciones para 600 ppp (28 pL) o 1000 ppp
(14 pL) reales

•

•

Impresión de alta deﬁnición (HDP)

•

Seis colores

Las tintas flexibles son resistentes al agua y a la decoloración,
no contienen prácticamente ningún compuesto orgánico volátil
(VOC), no dependen del papel, se secan con rapidez y reducen
el tiempo de producción

•

Funcionalidad multicola estándar

•

•

Función de impresión a dos caras automatizada (opcional)

Disponible en cian, magenta, amarillo, negro,
cian claro, magenta claro.

•

Tinta UV Premium flexible comercializada conjuntamente
por EFI y 3M™

•

Vida útil de 15 meses

•

Admite sustratos flexibles de hasta 3,2 metros de ancho
y hasta 3,2 mm de grueso (rango de grosor: 0,79-3,2 mm)

•

Programa líder de asistencia del sector de EFI.

•

Tiempo de actividad predecible para maximizar la rentabilidad.

Función de rollos múltiples (hasta dos rollos de 152 cm)

•

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

•

Con posibilidad de actualizar al nivel:
– Critical: Proporciona respuesta en ocho horas laborables
(un día laborable).
– ProActive: Proporciona respuesta en dieciséis horas laborables
(dos días laborables).

•

Añada el flexible plan de mantenimiento y asistencia XFPlus
de 12 meses de duración para contar con unos tiempos de
respuesta y resolución concretos y con actualizaciones gratuitas
para Fiery XF RIP.

Productividad
•

Seis colores, alta calidad de 1000 ppp hasta 111 m

•

Seis colores, calidad de 600 ppp con calidad para visión
a distancia hasta 167 m 2 por hora

2

por hora

Aspectos ambientales
•

Aire comprimido: 6,5-10 bar máximo a 0,11 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 30 °C

•

Humedad: del 30% al 80% (sin condensación)

•

Peso de la máquina: 3039 kg

•

Alto: 175 cm

•

Ancho: 589 cm

•

Profundo: 168 cm

•

Alimentación eléctrica: 50-60 hz, trifásica,
70 amperios, 208 ó 440-480 CA
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/m

1. Calculado a partir de 18 días al mes,
con un préstamo a tres años con un
interés del 5%.
2, 3. Calculado a partir de 18 días al mes,
con un préstamo a tres años con un interés
del 5%, una utilización del 40% y un salario
anual del operador de 35 000 USD.
4. La garantía MCS™ de 3M™ se aplica a todos los gráﬁcos
impresos con tinta 3M™ comercializada conjuntamente y soportes
flexibles 3M™ seleccionados, así como los impresos y aplicados
conforme a los boletines de instrucciones y de los productos 3M™.
Consulte los detalles en www.3Mgraphics.com/warranties.

Fiery XF RIP de EFI
•

Premium

Enhanced Service Plans (ESP)

Materiales/Manipulación
•

™

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

Integración total y perfecta de la impresora en las
soluciones Web-to-Print (impresión desde web)
y MIS de EFI con conectividad JDF nativa

-

Ninguna de las disposiciones aquí contraídas debe interpretarse
como una garantía complementaria a la garantía expresa para los
productos y los servicios de EFI.
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