PV200

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.

ColorWise, Command WorkStation, DocBuilder Pro, DocStream, EDOX, EFI, Fiery, el logotipo Fiery, Fiery Driven, el logotipo Fiery Driven, OneFlow, PrinterSite,
PrintFlow, PrintMe, PrintSmith, PrintSmith Site, Prograph, Proteus y RIP-While-Print son marcas de Electronics for Imaging, Inc. registradas en la Oficina de
patentes y marcas de los EE.UU. y/o en jurisdicciones de otros países. Bestcolor es una marca de Electronics For Imaging GmbH registrada en la Oficina de
patentes y marcas de los EE.UU. ADS, AutoCal, Auto-Count, Balance, Build, ColorCal, Digital StoreFront, Estimate, Fiery Link, Fiery Prints, Fiery Spark, FreeForm,
Hagen, Intelligent Device Management, Logic, MicroPress, Printcafe, PSI, PSI Flexo, RIPChips, Scan, SendMe, Splash, Spot-On, VisualCal, WebTools, el logotipo
EFI, el logotipo Fiery Prints, y Essential to Print are trademarks of Electronics for Imaging, Inc. son marcas de Electronics for Imaging, Inc. Best, el logotipo Best,
Colorproof, PhotoXposure, Remoteproof y Screenproof son marcas de Electronics For Imaging GmbH. Todos los demás términos y nombres de productos pueden
ser marcas comerciales o marcas registradas de sus titulares respectivos y son reconocidas expresamente en este documento. ©2006 Electronics For Imaging

EFI España, S.L.
Parque Empresarial San Fernando, Edificio Francia Bajos
28830 San Fernando de Henares, Madrid. España

VUTEk (A Division of Electronics for Imaging)
Ikaroslaan 20, 1930 Zaventem, Belgium

tel +34 916 779 682
fax +34 916 032 062

tel +32 2 749 9420
fax +32 2 749 9465

www.efi.com

www.efi-vutek.com
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Versatilidad
Calidad
Fiabilidad

Descubra nuevas formas de rentabilidad.

Destine su tiempo a la producción,
no a la preparación.

Amplíe su negocio con altos niveles de versatilidad, calidad y productividad.

La impresora VUTEk PV200, fabricada según
estándares industriales de robustez y fiabilidad,
le ofrece una calidad constante las 24 horas del
día. Configurar la producción resulta rápido y
sencillo, lo puede hacer una sola persona, por
lo que su personal destinará menos tiempo a
la preparación y más tiempo a la producción
de rótulos para exterior e interior, expositores
para punto de venta, diseños gráficos para
exposiciones y expositores, pósteres y otras
aplicaciones de gran formato.

La impresora digital por chorro de tinta para gran formato VUTEk® PV200
de EFI™ define el estándar de rentabilidad en el sector. Las empresas de
serigrafía, los laboratorios fotográficos, las imprentas comerciales y las
tiendas de impresión por pago ya pueden optar a los niveles líderes del
mercado que ofrece VUTEk en cuanto a calidad de imagen, versatilidad de
las aplicaciones y rendimiento fiable en la producción.

Esta impresora para gran formato flexible y fiable puede funcionar
las 24 horas al día, los 7 días de la semana, lo que le permite
obtener una mayor producción. La impresora VUTEk PV200 de EFI
se encuentra asimismo disponible en modelos de cuatricromía,
seis tintas o cuatricromía y blanco. Gracias a su resolución de
impresión de 600 ppp, conseguirá reproducciones fotográficas en
color impresionantes sobre sustratos rigidos y flexibles de un
ancho máximo de 2 m, a una velocidad de
33 m2/h y un grosor máximo de 4,45 cm.

La impresora PV200 es el miembro más asequible
de la familia de productos UV VUTEk de EFI y se
encuentra disponible en varias configuraciones
para adaptarse a sus necesidades actuales y
futuras. La actualización es sencilla y asequible.
Vaya añadiendo funciones de impresión continua,
en seis colores, en tinta blanca u otras soluciones
EFI a medida que su negocio crece. La impresora
VUTEk PV200 le ofrece asimismo un alto
retorno de la inversión ya que incluye funciones
avanzadas que normalmente sólo se encuentran
en impresoras de gama muy alta.



Además le ofrece alta calidad, mayor eficiencia
del flujo de trabajo, mayor productividad y mayor
rentabilidad, tanto si produce una o varias copias
sobre sustratos rígidos o flexibles o realiza diversos
trabajos de impresión.

Además esta máquina dispone de una
función opcional de impresión en blanco
que ofrece seis tipos de impresión de
blanco: sobreimpresión, impresión
de fondos, plano, bajo plano,
relleno y sobre plano.



Aumente sus beneficios
						 con dos impresiones por una.
Un servicio en el que
puede confiar hoy
y mañana.

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 a tiempo un producto de calidad.

La impresora VUTEk PV200 imprime sobre sustratos rigidos y flexibles, como si tuviera dos impresoras en
una. Obtenga más encargos ofreciendo servicios nuevos y ampliados a sus clientes y añádale aún más valor
a su trabajo para obtener más beneficios. Las funciones principales de la impresora son las siguientes:

EFI dispone de la formación, expertos en el servicio, los suministros
y las piezas que necesita para que su impresora VUTEk PV200
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.

• Cambio de bobina flexible a hoja rigida en menos de un minuto.
• Impresion sobre lonas, vinilos y papel.
• Compatibles con diferentes plasticos,materiales con el nucleo de espuma, madera y vidrio si se
emplea el sistema de imprimación en vidrio de VUTEk.
• No son necesarias las fases de acabado porque se aplican directamente tintas de secado UV
duraderas sobre los sustratos flexibles y rígidos.
Tintas VUTEk para su imagen
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 ofrece lo que nadie más puede ofrecer: sistemas
RIP y de impresión en gran formato integrados y sistemas de
administración comercial 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.



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.



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 PV200 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 el retorno de la
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.

Especificaciones
VUTEk PV200

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.

Características y ventajas

Entorno

• Disponible en modelos de cuatricromía, seis

• Aire comprimido: 80 psi máximo a 4 cfm,

tintas o cuatricromía y blanco.
• Impresión de alta calidad en 600 ppp, hasta

en seis tintas.
• La función de impresión en blanco permite

la impresión en blanco en seis modalidades:
sobreimpresión, impresión de fondos, plano,
bajo plano, relleno y sobre plano.
• Cambio rápido entre rollo y hoja.

• Impresión en sustratos rígidos y flexibles de
hasta 2 m de ancho.
• No son necesarios montaje ni laminación.

Sistemas de gestión comercial
de impresión MIS de EFI*
Los sistemas de impresión MIS de EFI , estándar
del sector, 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 pueden ser útiles
prácticamente para todos los miembros del
equipo, ya que les proporciona información en
tiempo real para racionalizar y hacer 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.

• Impresión de calidad de hasta 33 m2/h,
en proceso de impresión solamente.

aire seco solamente.
• Temperatura: de 20° a 29 °C.
• Humedad: de 20% a 80% (sin condensación).
• Peso: 1.589,8 Kg.
• Altura: 154,9 cm.
• Ancho: 434,3 cm.
• Profundidad: 139,7 cm.

+46 cm desenrollado.
+ 46 cm rebobinado.
• Alimentación eléctrica: monofásica, 50 A,

200-240 V CA, 50/60 Hz.

EFI Fiery XF RIP

•R
 esistencia para un funcionamiento
continuado las 24 horas del día.

• Arquitectura cliente/servidor para

Soportes/manejo

• Clientes ilimitados para la configuración

• Tamaño: alimentación por hojas y rollo de

hasta 2 m de ancho.
• Tipo: sustratos flexibles o rígidos de hasta

4,45 cm de grosor.

Tecnología de impresión
• Tecnología de chorro de tinta DOD

(drop-on-demand) piezoeléctrica.
• Resolución de impresión:

hasta 360 x 600 ppp.
• Garantía de un año para la impresora.
• Asistencia técnica las 24 horas del día.

Formatos

funcionamiento remoto descentralizado.
simultánea de varios trabajos.
• Configuración y gestión completas del trabajo

desde Macintosh® y PC.
• Interfaz gráfica de usuario moderna e intuitiva

con acceso mediante un solo clic a todas las
opciones de trabajos.
• Herramientas de color avanzadas y fáciles

de usar con asistentes para obtener un color
previsible y uniforme de gran calidad.
• Potentes herramientas de producción

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

• Todos los formatos de archivo conocidos,

• Gestión de color ICC avanzada para obtener

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

la máxima calidad fiable del color final y de
pruebas en impresoras de producción.
• Recalibración de color, calidad de producción

y velocidad potentes.

• Flujo de trabajo ilimitado y configuración de la

carpeta de proceso.
• Módulo de salida de archivos para obtener

archivos con gestión del color para ampliar
su cartera de servicios.
• Plataforma ampliable y versátil, que crece

a medida que lo hacen sus necesidades al
ampliar su negocio.
• Servidor RIP central que controla las

impresoras para gran formato de VUTEk,
las impresoras de producción LFP, las
impresoras de pruebas LFP 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 de serigrafía.

Tintas
• Las tintas VUTEk se suministran en

contenedores de 3,25 l, disponibles en cian,
magenta, amarillo, negro, cian claro, magenta
claro y blanco.

* D ebido 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.





