
VUTEk® D3r y D5r
 Impresoras inkjet de formato superancho 

Haga realidad 
sus diseños



¿Está pensando en adquirir una impresora rollo a rollo? 
La nueva EFI VUTEk D3r o D5r es lo que busca.

La “D” de nuestras nuevas EFITM 
VUTEk® D3r y D5r es por una razón.
Son impresoras rollo a rollo de formato superancho pensadas para ayudarle a hacer 

realidad sus diseños. De hecho, son las máquinas de impresión rollo a rollo de 

gama media más avanzadas del mercado; creadas especialmente para cubrir las 

necesidades industriales de impresores de gran volumen y calidad como usted.

Mejor por diseño. Mejor para diseño.

Haga realidad sus diseños con todas estas prestaciones: 

• Abanico de aplicaciones muy amplio: desde gráficos 
de interior para verse de cerca hasta cortinas laterales 
de camiones, pasando por rótulos de vehículos. 

• Tintas blanca y transparente (van juntas) para 
aplicaciones de categoría superior.

 - Impresión multicapa.

 - Modos avanzados de impresión con tinta blanca.

 -  Tinta transparente: acabados brillante y mate, 
aplicación en toda la imagen o en zonas 
determinadas y barniz protector.

• Tecnología UltraDropTM de 7 pl integrada.

• Resolución de 1200 ppp reales.

• Modos de impresión de definición altísima.

• Opciones que aportan valor añadido como corte 
integrado horizontal y vertical, impresión a doble 
cara automática, accesorios de administración de 
materiales, entre otras.

• Servidor de impresión Fiery proServer SE.



Tinta transparente

• Se imprime de manera simultánea a la imagen, sin 
ralentizar la producción.

• Cama de tinta o reservas.

• El barniz transparente protector protege los soportes 
durante tres años de los siguientes elementos:

 - Abrasión y arañazos.

 -  Sustancias químicas, como detergentes,  
gasolina y alcohol isopropílico.

 - Inclemencias del tiempo.

 - Contaminación del aire.

 - Amarilleo/decoloración causada por los rayos UV.

• Acabado mate o satinado con la misma tinta.

• Mejora el resultado impreso al dar más viveza a los 
colores y permitir fantásticas posibilidades creativas.

• Ahorra tiempo en comparación con los sistemas de 
barnizado no integrados.

El poder de la tecnología LED ecológica

Gracias a la tecnología de curado en frío por LED -todo un hito del diseño-, puede hacer más por menos. 
Aumente los beneficios con trabajos más rentables, a la vez que reduce los costes operativos y los efectos sobre 
el medio ambiente:

• Amplía el abanico de soportes que puede producir, 
incluidos materiales más económicos y sustratos 
especiales que aportan valor añadido.

• Reduce los costes operativos con un consumo 
energético considerablemente inferior.

• Aumenta el tiempo de actividad y la productividad 
con el encendido y apagado instantáneos y un 
menor mantenimiento. 

• Disminuye las mermas con una calidad cromática 
homogénea y un funcionamiento sencillo.

• Responde a la demanda por parte de los clientes de 
soluciones de impresión más ecológicas, con menos 
compuestos orgánicos volátiles, menor consumo 
energético y menos desperdicios y consumibles.

Perfecta para las aplicaciones de interior destinadas a verse de cerca

• Gráficos para vidrios de escaparates

• Material de PLV y punto de venta

• Carteles retroiluminados

• Pancartas colgantes de interior

• Gráficos para ferias

• Papel pintado, murales e interiorismo

• Adhesivos para suelos

• Reproducción de obras de arte

• Gráficos para vehículos

• Cortinas laterales de camiones

* La garantía 3M™ MCS™ cubre los gráficos impresos con 

las impresoras VUTEk D3r y D5r sobre determinados 

soportes flexibles 3M, producidos y aplicados según 

las especificaciones de los boletines técnicos y de 

instrucciones de 3M.



EFI impulsa su éxito.
Desarrollamos tecnologías innovadoras para la fabricación de señalización, embalaje, textiles,
baldosas de cerámica y documentos personalizados, con una amplia gama de impresoras, tintas,
sistemas frontales digitales y un conjunto completo empresarial y de producción que transforma
y agiliza todo el proceso de producción para aumentar así su competitividad y potenciar la
productividad. Visite www.efi .com o llame al 900 838078 (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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VUTEk D3r y D5r

Tecnología de impresión
• Tecnología inkjet piezoeléctrica con suministro de tinta 

a demanda.

• Cabezales de impresión con tamaño de gota de 7 pl.

• Resolución de hasta 1200 ppp reales.

• Colores: C, M, Y, K, tinta blanca opcional, tinta 
transparente opcional.

Materiales 
• Admite una gran variedad de soportes fl exibles y rígidos. 

- Ancho de impresión máx. de hasta 350 cm (modelo de 3 m).

- Ancho de impresión máx. de hasta 500 cm (modelo de 5 m).

• Rollo a rollo, caída libre y multibobina (2 o 3 bobinas de 1,6 m).

• Un 300 % más de aprovechamiento de los soportes: solo se 
pierden 40 cm de material por bobina.

• Bobinadora motorizada opcional para enrollar los soportes 
con gran precisión.

• Bobinadora industrial opcional de 3,2 m para usar rollos de 
gran tamaño de hasta 793 kg e imprimir de manera continua 
y automatizada.

• Placa de aspiración opcional para hojas fi nas y soportes 
rígidos de hasta 11 mm de grosor (solo instalada de fábrica).

Productividad
• Producción:

- Hasta 204 m2 por hora en el modelo de 3 m.

- Hasta 244 m2 por hora en el modelo de 5 m.

• Carga de material rápida y sencilla.

Tintas EFI auténticas
• Tintas EFI - 3M™ SuperRange XF

- Tintas de curado UV por LED respetuosas con el medio ambiente.

- Poca ganancia de punto y gama cromática amplia.

- Gran durabilidad.

• Tintas EFI SuperFlex para imprimir gráfi cos y rótulos de vehículos.

Servidor de impresión Fiery
• Se suministra con servidor EFI Fiery® proServer SE, que incluye:

- FAST RIP (Fiery Accelerated System Technology).

- Tecnología de creación de perfi les Fiery Edge™.

- Opciones Fiery Color Profi ler, Fiery Verify, 
Cut Marks y File Export.

- Opción para una impresora EFI, opción para una 
impresora M/XL/XXL.

• Formatos de archivo: EPS, PS, TIFF, PDF y JPEG.

Aspectos ambientales
• Aire comprimido: fl ujo de aire a 6,5 bar, 110 l/min, aire seco y 

limpio solamente (no incluido).

• Temperatura de funcionamiento: de 20 a 30 °C.

• Humedad:

- Rango estándar: 30-80 % (sin condensación).

- Rango óptimo: 50-80 % (sin condensación).

• Peso de la máquina:

- VUTEk D3r: 4400 kg; embalada: 5900 kg.

- VUTEk D5r: 5500 kg; embalada: 7000 kg.

• Altura: 220 cm; con luz de emergencia: 250 cm.

• Ancho x Profundidad: 

- VUTEk D3r: 688 cm x 155 cm.

- VUTEk D5r: 840 cm x 155 cm.

• Corriente: trifásica, 230/380 V CA, neutro, tierra, 32 A, 50/60 Hz. 

- Consumo al imprimir: 2,9 kW.

- Consumo máx.: 5,7 kW.

• Enfriador: capacidad de enfriamiento de 3,6 kW; necesario 
para el curado UV por LED (incluido).

Programa de asistencia ESP 
(Enhanced Service Program)
• El programa de servicio y asistencia líder del sector para las 

impresoras EFI y la combinación de hardware y software de 
Fiery proServer.

• 12 meses de cobertura del nivel Esencial: respuesta en un 
plazo de 24 horas laborables (3 días hábiles).


