SISTEMAS INDUSTRIALES DE INYECCIÓN POR CHORRO DE TINTA JETRION

EFI Jetrion 4950lx
Calidad de imagen superior
para tener más oportunidades

Mayor resolución, velocidad
y funciones LED que incrementan
las capacidades de su negocio
La impresora LED EFI™ Jetrion® 4950lx representa un avance significativo en los
sistemas de digitales de producción de etiquetas, gracias a su resolución de color
mejorada de 4 colores y 720 x 720, a sus mayores velocidades de hasta 34 metros
por minuto y a su avanzada tecnología de secado LED. La mayor calidad de
imagen de la impresora Jetrion 4950lx, el texto más nítido y su gama cromática
más amplia le permitirán trabajar con aplicaciones con etiquetas principales y en
productos farmacéuticos y nutracéuticos. Su tecnología LED aporta una ventaja
competitiva que permite imprimir sobre sustratos especiales y sensibles al calor.
Y lo mejor de todo: la Jetrion 4950lx incorpora todas estas capacidades ofreciendo
al mismo tiempo el mínimo coste por etiqueta.
Jetrion ha revolucionado la industria del etiquetado con la introducción
del sistema de producción digital de etiquetas. Atrás quedan las
planchas, los trabajos de preparación y el desperdicio de material,
así como todos los pasos asociados a los convertidores fuera de línea.
En su lugar, la impresión y el acabado digital constituyen ahora un solo
sistema que permite pasar directamente y sin interrupción del archivo
de impresión a un rollo terminado.
El sistema de producción digital de etiquetas Jetrion 4950lx con
tecnología LED aplica la potencia y la flexibilidad del mundo digital
en todo el proceso de producción de etiquetas, permite aumentar
la eficiencia y ofrecer el mínimo coste por etiqueta. Gracias a las
ventajas añadidas de su calidad superior de imagen, a su mayor
velocidad y a su tecnología de secado con diodos LED, usted podrá
rentabilizar el sistema con solo unos cuantos trabajos al día.
El sistema Jetrion 4950lx mejora la eficiencia, la productividad y la
rentabilidad gracias a la impresión y terminación digitales en un solo
proceso bajo pedido. Por su calidad de impresión, velocidad y flujo
de trabajo integrado, podrá ahorrar costes y mejorar sus resultados
económicos puesto que:
• Añade capacidades inigualables: la resolución de 720 X 720 ppp,
el texto nítido de dos puntos, la igualación mejorada de Pantone,
la flexibilidad de la tinta y la versatilidad de los sustratos son aspectos
que proporcionan más oportunidades de mercado y una ventaja
competitiva.
• Elimina la sobreproducción, al reducir al mínimo el tiempo
de producción de los trabajos.
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• Reduce el transporte innecesario porque no es preciso transportar
bobinas de material o etiquetas terminadas en sus instalaciones.
• Reduce el inventario, ya que no hay que producir más etiquetas
que las estrictamente necesarias para el trabajo.
• Reduce costes al eliminar la necesidad de planchas, troqueles,
cambios, trabajos de preparación y desperdicio de material,
tanto para la impresión como el acabado.

Ahorro diario acumulado generado
por una EFI Jetrion 4950LX
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Número de trabajo
Esto es un ejemplo. Análisis de costes detallado disponible previa solicitud.
Los resultados reales dependen de factores específicos de los trabajos.

Siete trabajos diarios es todo lo que necesita
para rentabilizar su nueva Jetrion 4950lx.
La Jetrion 4950lx contribuye a mejorar su negocio, partiendo del
negocio que ya tiene. Y es que este sistema le permite mejorar
sus beneficios sin necesidad de vender nuevos trabajos. Reduce
drásticamente los costes de sus trabajos actuales de tiradas cortas,
y este ahorro se traduce directamente en un incremento de los
beneficios. Verá más dinero por cada trabajo que deje de realizar
con el equipo flexográfico analógico.
Con la Jetrion 4950 lx , el ahorro medio en mano de obra y residuos
de sustratos puede ser de hasta 150 euros por trabajo. Y eso sin
incluir los habituales costes de impresora flexográfica con cambios,
nuevos troqueles y planchas de sustitución.

Solamente siete trabajos al día, a una media de ahorro de hasta 150 euros
por trabajo, representarán un ahorro espectacular con el paso de las
semanas, los meses y los años. Y a medida que usted consiga nuevos
clientes y más encargos por la elevada calidad de sus prestaciones
de impresión y secado LED, los números que podrá presentar serán
todavía mejores.
En resumidas cuentas: cuantos más trabajos procesa la Jetrion
4950lx, más crecen sus beneficios. La adquisición de este sistema
se justifica por sí misma con sólo ver las cifras reales: ahorro en
planchas, troqueles, mano de obra y residuos de material. No obstante,
si lo que prefiere es terminar las etiquetas con sus equipos actuales,
puede empezar con una unidad de impresión 4950lx e incorporar
la terminación digital cuando la necesite.

Observe cómo aumenta su competitividad con la Jetrion 4950LX

FUNCIÓN DE JETRION 4950LX

VENTAJA PARA SU EMPRESA

Resolución 720 x 720

• Capacidad de trabajar con aplicaciones con etiquetas principales y también con etiquetas de productos
farmacéuticos y nutracéuticos.

Secado LED

• Flexibilidad para trabajar con sustratos especiales y con una mayor sensibilidad térmica, lo que ofrece
más oportunidades de mercado.

Velocidades de hasta 48 m/min

• Mayor rendimiento para una excelente productividad y rentabilidad de la inversión.

Cola continua de trabajos

• Máxima productividad, impresión de trabajos apilados en la cola sin desperdicio de material ni necesidad de mano
de obra entre trabajos, o en bobinas terminadas.

Terminación alineada

• Obtenga el mínimo coste por etiqueta y elimine los equipos adicionales y la externalización de trabajos con la
terminación con funciones completas como el troquelado láser, el corte longitudinal y el corte inferior, y produzca
bobinas terminadas estándares del sector en el dispositivo de salida.

El precio sólo corresponde a la tinta

• Modelo de menor coste que los de paso de contador. Pague sólo por la tinta que utiliza.

Funciones de impresión de tiradas
cortas y variación reales.

• Permite realizar pruebas de producción y de marketing sin tener que "rellenar todo el bastidor" de forma artificial.

Tinta UV específica para EFI

• Garantiza el mínimo coste, la máxima calidad y un fácil acceso al mayor fabricante de tintas digitales del mundo.

Flujo de trabajo optimizado

• Funciona con el galardonado procesador RIP EFI Fiery® XF, que ofrece una extraordinaria reproducción de los
colores y puede utilizarse fácilmente con otras soluciones de EFI (como por ejemplo Digital StoreFront® y Radius)
y mejorar así la rentabilidad, productividad y eficiencia de su empresa conectando todos sus elementos.

Compatibilidad de tinta
LED UV y sustrato.
Funciones de acabado
Flexibilidad de producción

• Elimina la necesidad y el coste de preparación previa de la mayoría de sustratos.
• Permite la producción de películas sin soporte y retráctiles.
• Proporciona una duración y una flexibilidad excepcionales, sin necesidad de ningún barnizado adicional.
• Una de las únicas soluciones integrales de producción de etiquetas totalmente digitales.
• Modo en línea: Imprime y termina el trabajo en un solo paso.
• Modo fuera de línea: Imprime y termina el trabajo de manera independiente.

Instalaciones y asistencia
en todo el mundo

• Producto con rendimiento comprobado e infraestructura mundial de asistencia que garantiza
un corto tiempo de respuesta.

Diseño modular

• Flexibilidad para añadir módulos, como creación de hojas o laminación, a medida que crece su negocio.

Diseñadas para durar

• Diseño robusto, construido sobre una plataforma que permite ampliarlo en función de las necesidades futuras
de crecimiento y actualización.
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Conozca su nuevo sistema LED
de producción digital de etiquetas
La impresora Jetrion 4950lx ha sido creada con la tecnología de secado LED y chorro de tinta
UV líder en el mercado de EFI y funciona con el prestigioso sistema frontal digital Fiery XF
de EFI. Este sistema permite crear etiquetas duraderas, versátiles y de alta resolución y obtener
de forma sencilla la certificación de conformidad con UL. La Jetrion 4950lx es un sistema
integral facilitado por un único socio, lo que le permitirá disfrutar de los beneficios de hardware,
software y consumibles totalmente optimizados para ofrecer el máximo rendimiento y fiabilidad.
EFI es el mayor proveedor mundial de tintas UV para sistemas de chorro de tinta; eso le otorga,
como propietario de una impresora Jetrion 4950lx, la garantía de ofrecer unos precios ventajosos
incluso en comparación con sus competidores más agresivos.
El diseño modular de la impresora Jetrion 4950lx la convierte en un sistema totalmente flexible.
Se adapta literalmente a las necesidades y exigencias crecientes de su empresa. Podrá añadir
accesorios y funciones a medida que vayan surgiendo y aumentar así los tipos de trabajo,
sustratos y, sobre todo, las capacidades.

de impresora
 CConontroles
una práctica ubicación en el extremo
de la impresora, permite acceder a los controles
para la impresora/secado LED y láser desde
esta estación fácil de usar.

de corona
 EElstación
tratamiento de corona
en línea permite una mayor
compatibilidad de materiales.

La configuración anterior incluye los equipos opcionales.
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 ona de impresión
 ZUtiliza
tintas Jetrion de alta calidad en
4 colores y un probado sistema de impresión
digital para reducir al mínimo el coste por
salida de etiqueta.

 Buffer
Minimiza los residuos
de sustratos entre trabajos
mediante una exclusiva
función de inversión.

 Estación
de laminación /
barnizado opcional

 Láseres
Láseres de dos cabezales para realizar
cortes eficientes sin troqueles.

de rebobinado
 Opciones
Torreta semi-automática para un cambio
rápido de bobinas de etiquetas terminadas
listas para entregar. Rebobinador principal
en el nivel inferior.
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Ventajas adicionales de EFI
Cuando invierte en la impresora Jetrion 4950lx, abre la puerta a toda la gama EFI
de soluciones integrales de flujo de trabajo digital con chorro de tinta, servicios
y asistencia técnica integrados. EFI se convierte en su socio y le ayuda a obtener
un crecimiento rentable y sostenido, porque le permite trabajar de un modo más
inteligente, rápido y productivo en cada trabajo, ahora y en el futuro.
Acceso al fabricante de tintas UV digitales
más importante del mundo
Con EFI tendrá acceso a una de las gamas más amplias de tintas
UV que ofrece actualmente el sector de la impresión. Además,
nuestras tintas están optimizadas para los sistemas Jetrion, de modo
que proporcionan unos resultados de color uniformes y repetibles
y mejoran el rendimiento y la productividad de la impresora. Las
tintas también funcionan directamente en la mayoría de los sustratos
y producen etiquetas extremadamente duraderas resistentes al calor,
al frío y a la exposición a productos químicos, de modo que duran
incluso en los entornos más adversos.

Base sólida para sus necesidades de flujo
de trabajo integral
EFI proporciona un elemento importante que falta en la mayoría de
las soluciones comerciales: la integración de la información del trabajo
del cliente con los sistemas de gestión y producción. Con nuestro
flujo de trabajo inteligente y automatizado, elimina prácticamente
los puntos de contacto, reduce los residuos, mejora la comunicación
y aprovecha mejor la capacidad, lo cual contribuye a aumentar
el potencial de beneficios.

EFI Digital StoreFront
Mejore la satisfacción del cliente y aumente los beneficios
EFI Digital StoreFront® le ofrece una plataforma de compra
personalizable 24 horas al día, 7 días a la semana, que permite que
sus clientes realicen con facilidad los pedidos y puedan hacer un
seguimiento de los mismos, aumentando de este modo el crecimiento
y la rentabilidad de su negocio. La solución también permite acceder
la producción de trabajos para proporcionar información importante
a su equipo interno.

EFI Radius
Cumpla los requisitos exclusivos de su negocio de embalaje
La solución EFI Radius de ERP ofrece a las empresas de embalaje las
completas funciones de un sistema ERP de primera clase, adaptado a
los exclusivos procesos de la empresa en las operaciones de embalaje
que producen etiquetas, embalajes flexibles, estuchería y materiales
extruidos. Una solución muy flexible y ampliable que gestiona de forma
efectiva los procesos empresariales, desde la estimación de ventas
hasta cobros en efectivo para entornos de una o varias ubicaciones,
diferentes monedas, varios idiomas y productos.

RIP EFI Fiery XF
Acelere su producción y genere colores uniformes y exactos
EFI Fiery® XF acelera drásticamente la producción y genera una alta
calidad de la imagen y del color en la impresora Jetrion. Además, unifica
el manejo de todos los dispositivos de impresión con el fin de reducir
los tiempos de producción y proporciona al mismo tiempo colores
uniformes y exactos en todas las impresoras y ubicaciones.

Servicios y asistencia técnica
Saque el máximo partido a los productos y soluciones EFI
Como parte de nuestro compromiso con usted, EFI ofrece servicios,
formación y asistencia técnica. La formación y los servicios pueden
ser en línea o in situ, mientras que los planes de asistencia incluyen
asistencia telefónica y en línea así como técnicos in situ para que sus
sistemas funcionen 24 horas al día, 7 días a la semana.

6

Resumen de la Jetrion 4950lx
Equipamiento estándar
• Sistema de transporte de banda servoaccionado que puede admitir
una amplia gama de materiales
• Desbobinador, Rebobinador, mesa de empalme
y guía de banda automática
• Estación de control de pantalla táctil para mayor facilidad de
funcionamiento
• Un solo eje de rebobinado para la producción de bobinas madre
• Flujo de trabajo de producción continua de etiquetas en cola
– Permite cambios sin desperdicio
• Gestión de color EFI de gran calidad con el galardonado software
de servidor Fiery XF de EFI
• Sistema de escritura de cinco colores Jetrion, que incluye:
– Sistemas de tinta con cambio sobre la marcha, sin interrupción
para cargar los sistemas electrónicos de impresión de tinta
– Potente tecnología de secado con LED de última generación
• Conformidad con CE

Equipamiento opcional
• Potente sistema de 1.000 vatios de troquelado láser automático
• Estación de tinta blanca
• Extractor de la malla con sistema de eliminación de residuos
por calor y compactador
• Corte longitudinal configurable (hasta 16 cuchillas)
con backscoring y riel separador
• Estación de laminación / barnizado
• Eficiente rebobinado de torreta semiautomático de dos ejes para
bobinas terminadas
• Tratador efecto corona integrado para materiales fílmicos
• Buffer
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SISTEMAS INDUSTRIALES DE INYECCIÓN POR CHORRO DE TINTA JETRION

Requisitos del sistema
Productividad

Consideraciones ambientales

•

Velocidad de impresión máx.:

34 m/min a resolución completa
48 m/min en modo 720 x 360

•

Resolución de impresión: 720 x 720

•

(en la

•

Dimensiones (L x Anch): 4.801 mm x 1.397 mm

•

Peso: 4.309 kg

•

Sistema operativo: Microsoft Windows

Tipo de tinta: Tintas LED Jetrion 4950

•

RIP: EFI Fiery XF para Jetrion

•

Número de colores: 4 (CMYK)

•

Panel de control: Pantalla plana, táctil y ergonómica

•

Canal opcional con tinta blanca

•

Opciones de actualización: Troquelado láser, barnizado/laminado,
terminación con funciones completas

•

Requisitos de alimentación del sistema:
400 V CA, trifásico, 50/60 Hz, en estrella (con neutro),
63 amperios

•

Aire comprimido: 240 lpm a 14 m

Materiales/Manipulación
•

Ancho de banda máximo: 350 mm

•

Ancho de imagen: Hasta 330 mm
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ón básica)

/hr a 6 bar.

•

Póngase en contacto con un representante de ventas de TSG hoy mismo
No deje escapar esta solución integral de etiquetas digitales
trabajo. Llámenos o envíenos un mensaje

• Teléfono: +52 (55) 5362 6529
• E-mail: mk@tsgmexico.com.mx
• Web: www.tsgmexico.com.mx

¿Por qué EFI?
EFI ™ (www.e .com) ayuda a empresas de todo el mundo a hacer realidad
su visión y objetivos gracias a una oferta de productos digitales y escalables.
Nuestros servidores avanzados, controladores, procesadores RIP, impresoras
por inyección de tinta y sistemas precisos de color y creación de imágenes
contribuyen a incrementar el reconocimiento y la presencia de las marcas
decoración para autobuses, expositores grá cos y muchos más productos.
Nuestro software de automatización comercial ayuda a las empresas a trabajar
con mayor rapidez y a ahorrar costes. Con nuestras soluciones para o cinas,
empresas y trabajadores móviles, las empresas crean y transmiten información
impactante que les puede aportar más encargos.
Distribuidor Autorizado
Tel: +52 (442) 224 1191
mk@tsgmexico.com.mx
www.tsgmexico.com.mx
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