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Las soluciones integradas de EFI (Production Printing, Superwide, 
Graphic Arts, Web to Print, Print MIS y Corporate) aumentan 
los beneficios, optimizan los procesos comerciales y dan una 
mejor respuesta a las necesidades del cliente. Para obtener más 
información, visite www.efi.com.

Conéctese con EFI

El compromiso de EFI con soluciones integradas basadas en 
estándares abiertos implica que nuestros productos se unen para 
conseguir la máxima productividad para el cliente y aumentar sus 
beneficios. Desde las herramientas de colaboración por web hasta 
los sistemas de información de gestión de impresión y salida digital, 
pasando por productos de software de preimpresión, las galardonas 
soluciones de EFI ampliables le ofrecen una auténtica ventaja 
competitiva, en la actualidad y en el futuro.

Alta calidad 
A tiempo 
Siempre  

QS2000 
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Proporciona la calidad y velocidad  
de impresión que exigen sus clientes
Consiga una calidad de impresión de alta definición y nuevos niveles de productividad

La impresora VUTEk® QS2000 con secado UV de EFI es una nueva variedad 
de impresora del líder en impresión en formato superancho. Gracias a la 
combinación de la impresión de alta definición (HDP) con altas velocidades 
de producción, VUTEk QS2000 es la impresora de supergranformato que 
eligen las empresas de impresión, donde los plazos son ajustados y los 
clientes exigen la máxima calidad de imagen.  

La impresora VUTEk® QS2000 con secado UV 
de EFI es una nueva variedad de impresora 
del líder en impresión en formato superancho. 
Gracias a la combinación de la impresión  
de alta definición (HDP) con altas velocidades 
de producción, VUTEk QS2000 es la impresora 
de supergranformato que eligen las empresas 
de impresión, donde los plazos son ajustados y 
los clientes exigen la máxima calidad de imagen.  

La impresión de alta definición VUTEk de 
EFI eleva su impresión de supergranformato 
a nuevos niveles de calidad de imagen, del 
mismo modo que la televisión de alta definición 
modernizó el ocio y entretenimiento en casa. 

HDP combina una resolución de impresión de 
hasta 1.080 ppp, imágenes en seis colores, 
procesamiento de imágenes EFI Fiery XF  
y tecnologías únicas de suavizado de imágenes 
que hacen posible que VUTEk QS2000 imprima 
imágenes impactantes y texto nítido. Además, 
a diferencia de otros sistemas de impresión, 
VUTEk QS2000 ofrece esta calidad a nuevos 
niveles de velocidad. Con esta impresora, 
puede comprometerse con total seguridad  
a ofrecer carteles, carteles de punto de venta, 
pancartas y otros formatos de impresión 
superancha de la mejor calidad y más rápido 
que nunca. 

Bienvenido al mundo de y.

Con HDP a una resolución real de hasta 1.080 ppp, 
VUTEk QS2000 ofrece una mayor productividad, 
una calidad de imagen superior y unas impresiones 
sobre sustratos rígidos y flexibles de hasta cinco 
centímetros de grosor y 2 metros de ancho. Además, 
ofrece una nitidez de texto de cuatro puntos para 
los exigentes publicidad de punto de venta. 

VUTEk QS2000 también proporciona imágenes 
brillantes en seis colores y un séptimo canal 
especial para tinta blanca que abre la posibilidad 
de nuevos servicios. Venda aplicaciones 
nuevas y creativas imprimiendo tinta blanca 
en seis variedades: sobreimpresión, impresión 
de fondos, spot, underspot, color sólido  
y overspot. Asimismo, imprime sobre una 
gran variedad de sustratos rígidos y flexibles a 
velocidades de hasta 74 m2 o dieciséis paneles 
de 120 x 240 cm por hora. 

Combine VUTEk QS2000 con EFI Fiery® XF,  
un potente RIP de producción, para aumentar 
hoy mismo su productividad y preparar la base 
para integrar sus operaciones comerciales 
mañana con otros productos EFI.
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Un factor importante 
para triunfar

VUTEk QS2000 de EFI le permite vender más trabajos a precios 
superiores, ya que produce mayores cantidades más rápido que 
nunca. Ya podrá cumplir los plazos de entrega exigentes a la vez 
que reduce el costoso gasto de sustratos gracias a la combinación 
de imágenes y trabajos por separado para utilizar al máximo el 
espacio de impresión disponible. Eleve la eficacia de su operador 
utilizando el módulo de control de alimentación lateral para producir 
un flujo de salida impresa casi continuo. Para ello, cargue e inicie la 
impresión por los dos laterales de la impresora. Añada versatilidad 
a su produccion mientras conserva su valioso espacio fisico al 
producir aplicaciones tanto flexibles como rigidas.

La ventaja EFI-VUTEk
En el mercado de impresión actual acelerado, 
sobrecargado y competitivo es fundamental 
marcar la diferencia entre su empresa y 
la competencia. EFI-VUTEk ofrece lo que 
nadie más puede ofrecer: sistemas RIP y de 
impresión superancha integrados y sistemas 
de gestión del negocio automatizados y de 
alta velocidad. Somos líderes del mercado 
en tecnologías de impresión con servicios, 
asistencia y productos ampliables que 
llevan el éxito a su negocio, más allá de la 
impresora. El resultado es una verdadera 
ventaja competitiva gracias a la capacidad y a 
las funciones mejoradas sin que se traduzca 
en un aumento de los gastos. 

   en el que puede confiar 
hoy y mañana

Un servicio 

Tintas VUTEk para su imagen
Su éxito depende de las tintas que utilice. 
En EFI nos dedicamos a producir las tintas 
de mejor calidad del mundo. Nuestras 
tintas VUTEk están creadas para producir 
las imágenes de gran calidad de las que 
dependen sus clientes en toda nuestra gama 
de impresoras. Ninguna otra tinta ofrece las 
características de rendimiento fundamentales: 
pureza, uniformidad y duración.   

En el negocio de la impresión, de gran dinamismo, el tiempo de 
inactividad es el enemigo. Su próximo trabajo depende de su 
capacidad para entregar hoy un producto de calidad, a tiempo.  
EFI dispone de la formación, los conocimientos sobre el servicio,  
los suministros y las piezas que necesita para que su VUTEk QS2000 
funcione a los niveles más altos de rendimiento y calidad. Cuente con 
nosotros para la asistencia y formación de referencia en el sector, 
porque entendemos que el servicio es lo que mueve su negocio.
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Sistemas de administración 
comercial de impresión MIS de EFI*
Los sistemas de información de gestión de 
impresión EFI (sistema de impresión MIS 
de EFI), estándar del sector, tales como  
EFI Hagen™ y EFI Logic™ gestionan todas sus 
operaciones comerciales, desde la creación 
de presupuestos hasta la entrada de pedidos, 
recopilación de datos en el lugar de producción, 
inventario, facturación y contabilidad.  
A diferencia de otras soluciones, estos sistemas 
de gestión los utiliza prácticamente cada uno 
de los miembros del equipo. Les proporciona 
información en tiempo real para racionalizar y 
hace que sus procesos sean más eficaces y 
rentables en cada fase del ciclo comercial. 

Con los productos del sistema de impresión 
MIS de EFI podrá aprovechar todas las 
ventajas de sus impresoras digitales VUTEk 
y demás equipos de producción, ya que 
proporcionan una solución integrada que 
conecta los flujos de trabajo de producción, 
comunicación y gestión de planta.

RIP de producción EFI Fiery XF
EFI Fiery XF es un RIP de producción diseñado para procesar grandes volúmenes de trabajo y 
ofrecer una excelente gestión del color en plazos apretados. Aprovecha toda la gama de funciones 
de calidad y producción de imágenes de VUTEk QS2000 para producir resultados increíbles en 
cada momento. El RIP de producción flexible proporciona la velocidad, la alta productividad y la 
excepcional uniformidad del color que su cliente espera. También optimiza la recuperación de su 
inversión en IT gracias a la mejora de los resultados y a la reducción del tiempo de producción, lo 
que se traduce en mayores beneficios y tiempos de funcionamiento menores.  

Con el software de alto rendimiento de  
EFI y Bestcolor® Technology, Fiery® XF puede 
proporcionar velocidad, gran productividad 
y una excepcional calidad del color a las 
impresoras para gran formato VUTEk.

 Especificaciones
VUTEk QS2000
Características y ventajas
•  Impresión en seis colores para una  

claridad excelente.

•  Impresión de alta definición a 1.080 ppp,  
la resolución de impresión nativa más alta  
del sector.

•  La función adicional de impresión en blanco 
permite imprimir en blanco en seis variedades: 
sobreimpresión, impresión de fondos, spot, 
underspot, color sólido y overspot.

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

•  Elimina el montaje y la laminación de 
materiales flexibles para aplicaciones rígidas.

•  Imprime formatos de calidad de hasta  
74 m2/hora. 

•  Diseño de producción sólido para funcionar 
las 24 horas del día.

Soportes/manejo
•  Tamaño: alimentación por hojas y continua  

de hasta 2 m de ancho.

•  Tipo: sustratos flexibles o rígidos de hasta 
5,08 cm de grosor.

Tecnología de impresión
•  Tecnología de inyección de tinta DOD  

(drop-on-demand) piezoeléctrica.

•  VUTEk QS2000: hasta  540 or 1080 ppp.

•   Garantía de un año para la impresora EFI-
VUTEk.

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

Formatos
•  Todos los formatos de archivo conocidos, 

incluidos PostScript®3™, EPS, TIFF, PDF, 
RGB/CMYK.

Entorno
•  Aire comprimido: mínimo 80 psi a 4 cfm,  

de aire seco (no incluido). 

•  Temperatura: de 20° C a 29° C.

•  Humedad: 20% - 80% (sin condensación).

•  Peso: 1.589,8 kg.

•  Altura: 154,9 cm.

•  Anchura: 434,3 cm incluidas las tablas  
de entrada y salida.

•  Profundidad: 139,7 cm. 
+ 46 cm desenrollado. 
+ 46 cm enrollado.

•  Alimentación eléctrica: monofásica,  
70 A, 200-240 V.

Fiery XF
•  Arquitectura cliente/servidor para 

funcionamiento remoto descentralizado.

•  Clientes ilimitados para la configuración 
simultanea de varios trabajos.

•  Gestión completa del trabajo y configuración 
desde  Macintosh® y PC.

• Interfaz gráfica de usuario moderna e intuitiva 
con acceso a todas las opciones de trabajos 
con un solo clic.

•  Herramientas de color avanzadas y fáciles de 
usar con asistentes para un color predecible  
y uniforme de gran calidad.

•  Potentes herramientas de producción como 
anidamiento, fotoimpresión de repetición, 
escala, recorte e impresión en mosaico 
(personalización flexible + configuración 
automática).

•  Gestión de color ICC avanzada para conseguir 
la mejor calidad fiable del color final y el de 
pruebas en impresoras de producción.

•  Recalibración, calidad de salida y velocidad de 
colores fuertes.

•  Flujo de trabajo ilimitado y configuración de la 
carpeta de proceso.

•  Módulo File Output (salida de archivos) para 
la salida de archivos con gestión del color 
para ampliar su cartera de servicios.

•  La plataforma, ampliable y versátil, crece 
a medida que lo hacen sus necesidades al 
ampliar su negocio.

•  Servidor RIP central que controla las 
impresoras VUTEk en formato superancho, 
las impresoras de producción de gran 
formato, las impresoras de pruebas de 
gran formato y los dispositivos xerográficos 
controlados por Fiery (opcional). Compruebe 
su impresión en otra impresora que simule 
su dispositivo VUTEk y produzca resultados 
más vendibles en su VUTEk.

•   Interfaz de usuario y manuales  
en varios idiomas.

•  Plataforma exclusiva para la integración  
de más aplicaciones de software de EFI.

Colorburst® RIP alternativo
•  Interfaz gráfica de usuario intuitiva para un 

manejo y calibración más fáciles.

•  Interfaz gráfica de usuario en varios idiomas.

•  Gestión del color ICC.

•  Impresión en mosaico para simplificar los 
trabajos de impresión complicados.

•  Soporte automatizado de recorte de contorno.

• Innovador modo de emulación serigráfico.

Tintas
•  Nuestras tintas proporcionan una calidad de 

impresión, adherencia y duración excelentes. 
Se suministran en contenedores de 3,25 l 
disponibles en cian, magenta, amarillo, negro, 
cian claro, magenta claro y blanco.*  Debido a las particularidades empresariales e impositivas de determinados países, no todos los productos 

MIS de EFI se han configurado para todos los países europeos, ni están disponibles en todos ellos. 


