VUTEk HS100 Pro
®

Impresora de chorro de tinta
en supergranformato

Una máquina digital
de chorro
de
tinta
VUTEk HS100 Pro
revolucionaria.
®

Impresora de chorro de tinta

en supergranformato

La impresora digital de UV de alta producción EFI VUTEk HS100 Pro combina la
productividad de la serigrafía con una calidad similar a la del oﬀset.
™

Productividad revolucionaria

®

calidad de imagen y la velocidad de producción,
mejora el control del brillo, aumenta la gama cromática,
amplía la capacidad de salida y reduce los artefactos.

• La impresora híbrida produce hasta más de 100
paneles por hora; hasta 70 paneles por hora en
calidad de punto de venta (PLV).

Ahorro digital revolucionario

• El coste por panel es inferior porque se elimina
la necesidad de preparación en las versiones,
adaptaciones locales y personalizaciones.

• Saque el máximo rendimiento de la tinta con
una tecnología de imagen y un sistema de
entintado innovadores.

• Menos desperdicio, menos tiempo de inactividad
y control de los costes de personal.

• Minimiza las interrupciones, las mermas y las
posibles pérdidas gracias a unos sofisticados
sistemas de alerta y detección.

Calidad de imagen revolucionaria
• Tecnología de impresión en escala de grises real y
seis colores más dos canales de blanco de serie.
• Hasta ocho colores con tintas naranja y violeta
opcionales para cubrir más colores Pantone y
reproducir fantásticas imágenes en RGB.*
®

• La tecnología innovadora Pin & Cure permite una
disposición precisa de la tinta que incrementa la

• Más capacidad para realizar versiones en tiradas
cortas, medianas y largas.
• Puede producir varios trabajos a la vez con la
función multicola, que elimina la necesidad de
rasterizar archivos de diseño grandes.
• Integre con los sistemas de impresión desde
internet y de gestión de la información a través
de la conectividad JDF.

Características y especificaciones

Tintas auténticas

•

Tecnología de escala de grises real que mejora la coincidencia
con colores Pantone (sistema PMS) y permiten aprovechar
mejor la tinta.

•

El nuevo sistema de entintado permite aprovechar el 100%
de la tinta, así que no hay desperdicio.

•

•

Seis colores (cuatricromía más cian y magenta claros) más
dos canales de blanco de serie.

Gama ampliada de pigmentos de cuatricromía para poder
reproducir los colores Pantone a la perfección.

•

•

Tintas naranja y violeta opcionales.*

EFI utiliza tecnología que dispersa los pigmentos de manera
uniforme para optimizar el tamaño y la concentración de las

•

Acabado mate o brillante para conseguir una gama cromática
más amplia e imágenes de calidad fotográfica.

•

El sistema de calibración integrado vuelve a calibrar
automáticamente la impresora según la configuración del
sistema, para evitar tener que reimprimir y volver a perfilar,
y así garantizar la uniformidad de un trabajo a otro.

•

Los sofi sticados sistemas de alerta y detección que incorpora
la impresora minimizan el tiempo de inactividad, las mermas
y las posibles pérdidas.

•

El carro es totalmente accesible para facilitar el mantenimiento.

partículas y garantizar la máxima estabilidad de la tinta.

EFI Fiery proServer
•

Optimizada para utilizarse con el EFI Fiery proServer.

•

La comunicación bidireccional entre el RIP Fiery XF y la
impresora EFI permite controlar el estado de los trabajos.

•

Potentes funciones de producción, como anidamiento, step
and repeat (montaje por repetición), escalado, recorte y tiling
(división de la imagen en sectores).

•

Gestión avanzada de perfiles ICC para obtener colores fiables
y de calidad tanto en pruebas como en la impresión final.

Soportes
•

Admite materiales flexibles o rígidos de hasta 3,2 metros
de anchura y 5,08 cm de grosor.

•

Mesa de vacío automática con seis zonas.

•

Varias opciones para manejar los soportes, con carga y
descarga totalmente automáticas, o automatizadas al 75%,
para que el sistema se adapte a sus necesidades.

Programa de asistencia ESP
(Enhanced Service Programme)
•

Programa líder de asistencia del sector.

•

Tiempo de actividad predecible para maximizar la rentabilidad.

•

Un año de cobertura del nivel Crítico: que le proporciona una
respuesta en un plazo de 8 horas laborables.

Condiciones ambientales
•

Aire comprimido: 6,5-10 bar máx. a 113 l/m, aire seco
solamente (no incluido).

•

Diseño totalmente cerrado para garantizar la seguridad del
operario y por motivos medioambientales.

•

Peso de la máquina: 5.900 kg.

•

Altura: 221 cm.

•

Anchura: 732 cm.

•

Longitud: 224 cm.

•

Alimentación eléctrica: Trifásica, de 220/380 V CA (80 A)
a 277/480 V CA (60 A), 5 hilos (tres fases, neutro y tierra).

* Las tintas naranja y violeta de la EFI VUTEk HS100 Pro pueden
añadirse a los seis colores de gama utilizando uno o los dos
canales de tinta blanca. Para cambiar de blanco a naranja o
violeta, es necesario adquirir un kit de conversión, que deberá
instalar un técnico autorizado de EFI.

EFI impulsa su éxito.
De los servidores Fiery a las soluciones de chorro de tinta para supergranformato,
del coste más bajo por etiqueta a los procesos empresariales más automatizados,
EFI tiene todo lo que su empresa necesita para triunfar. Visite www.efi.com o llame
al 900 838078 (gratuito en España) para más información.

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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