
EFI VUTEk GS5000r

SOLUCIONES DE CHORRO DE TINTA

Con modos de impresión que permiten satisfacer los requisi-
tos de calidad de imagen de los puntos de venta, así como 
otros modos de impresión que ofrecen una alta velocidad 
de producción para vallas publicitarias y pancartas, la VUTEk 
GS5000r le ayudará a ampliar su negocio y a diferenciarse de 
la competencia. Es la única impresora de cinco metros con 
tinta UV que está cubierta por la prestigiosa garantía MCS™ 
de 3M™  al utilizar tintas comercializadas conjuntamente por 
EFI y 3M™ e imprimir sobre soportes fl exibles 3M.

Productividad para vallas 

• Impresiones para exteriores con tecnología Fast-4™ 
a una velocidad de hasta 288 m2/h.

• Ejecución de varios trabajos a la vez con la nueva funcio-
nalidad multicola, disponible en la interfaz de usuario.

• Las bobinadoras con cuna facilitan la carga y la descarga 
de hasta tres rollos de material para agilizar la realización 
de los trabajos.

• La salida puede enrollarse sobre una bobina o cortarse 
en hojas para entregar un pedido en el mismo día.

Calidad de punto de venta

• Función de ocho colores más blanco que produce 
tonos de piel realistas y degradados suaves.

• Calidad de punto de venta de alta defi nición 
de hasta 96 m2/h.

• Función de impresión avanzada en tres capas con tinta 
blanca para conseguir unas imágenes de gran impacto 
capaces de satisfacer todas las necesidades de los clientes.

• Nitidez de texto de cuerpo cuatro.

Versatilidad sin concesiones

• Funciones de ocho colores, tinta blanca y Fast-4™ 
en una única impresora.

• Tinta UV fl exible 3M™ Premium que aumenta la gama 
de aplicaciones y posibilita la impresión en una amplia 
variedad de sustratos.

• Función de rollos múltiples que permite la impresión 
en hasta tres rollos de 1,52 m simultáneamente.

• Dos resoluciones de 600 ppp (24 pL) o 1000 ppp (12 pL) 
que le permiten situarse por delante de la competencia 
en cualquier aplicación.

• Impresión a doble cara automatizada para un registro 
sencillo y preciso.

• Reciba información de auditoría en todos los trabajos de 
impresión gracias a la nueva comunicación bidireccional 
entre Fiery® XF RIP y el sistema VUTEk.

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

La impresora UV EFI™ VUTEk® GS5000r de gran versatilidad, con cinco metros rollo 
a rollo, permite que los talleres de impresión puedan realizar trabajos de alta renta-
bilidad de una manera rápida y efi caz, así como gráfi cos comerciales y señalización 
para exteriores de larga duración, incluidas las vallas publicitarias.

Punto de venta de gran calidad. 
Valla de alta velocidad. Y muchas 
más posibilidades.
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SOLUCIONES DE CHORRO DE TINTA

EFI VUTEk GS5000r
Funciones y especifi caciones 
• Dos resoluciones para 600 ppp (24 pL) o 1000 ppp (12 pL) reales

• Impresión de alta defi nición (HDP) 

• Ocho colores más blanco, confi gurable a Fast-4™ 

• Funcionalidad multicola estándar

• Función opcional de impresión a dos caras 

• Imagen en blanco de tres capas opcional 

• Kit para mallas opcional

• Tinta UV fl exible 3M™ Premium

Materiales/Manipulación
• Sustratos fl exibles de hasta 3,2 mm de espesor

• Material con un ancho máximo de hasta 5 metros

• Función de rollos múltiples: hasta tres rollos de 152 cm; 
peso máximo de 454 kg para soportes de gran anchura

Productividad
• Productividad para vallas Fast-4™ : hasta 288 m 2 por hora 

• Calidad de punto de venta de ocho colores: hasta 96 m 2 por hora

Aspectos ambientales 
• Aire comprimido: mínimo 6,5 bar, máximo 10 bar

sólo a 113 l/min de aire seco

•  Temperatura: de 20 °C a 30 °C 

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

• Peso: 5813 kg 

• Alto: 190,75 cm

• Ancho: 869,59 cm

• Profundidad: 250,34 cm

• Alimentación eléctrica: trifásica, 50/60 Hz, 70 amperios 
(4 o 5 conductores), Delta 220 ±10%, 50 A (en estrella 
400 ±10%, 50 A)

Fiery XF RIP de EFI 
• Optimizado para su uso con el Fiery ®  XF RIP de EFI™

• 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 asistentes 
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 fi able 
del color fi nal 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

Tinta UV EFI VUTEk GSr 3M Premium
• Suministrada en contenedores de 5,0 litros.

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

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

• Vida útil de 15 meses.

Enhanced Service Program (ESP)
• Programa de asistencia técnica de EFI, líder en su sector Tiempo 

de actividad predecible para maximizar la rentabilidad

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

• Con posibilidad de actualizar al nivel: 

selbarobal saroh 8 ne atseupser anoicroporP :lacitirC  –
(un día laborable) 

selbarobal saroh 61 ne atseupser anoicroporP :evitcAorP  –
(dos días laborables)

* La garantía MCS™  de 3M™ se aplica a 
todos los gráfi cos impresos con la impre-
sora EFI VUTEk GS5000r sobre soportes 
fl exibles 3M seleccionados e impresos 
y aplicados conforme a los boletines de 
instrucciones y de los productos 3M. Esta 
garantía tiene una vigencia de hasta cinco 

años en tintas comercializadas conjuntamente por EFIcon una vida 
útil de 15 meses.

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

Distribuidor Autorizado
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