
TECNOLOGÍA INKJET

EFI VUTEk QS 2000

Alta velocidad y calidad que tu empresa necesita 
para satisfacer la demanda de tus clientes  

Impresora híbrida EFITM Vutek QS 2000 con curado de tintas UV.
Equipo de trabajo de alta de�nición (HDP) con altas velocidades de producción.
Es la herramienta preferida para las imprentas con plazos ajustados
y clientes que exigen la más alta calidad de imagen.

 

  Calidad de alta de�nición (HDP)
Produce salida HDP y texto nítido con resolución de impresión• 
superior a 1080 dpi.

Ofrece imágenes de seis colores brillantes más un séptimo•
canal para la tinta blanca. 

Aumenta la calidad de la impresión �nal con hasta 3 capas• 
de blanco en línea.

Texto nítido de 4 puntos.• 

Productividad y versatilidad UV
Permite procesar más trabajos de margen superior• 
con velocidades de hasta 70 metros cuadrados o 16 tablas 
de 4' x 8' / hora.

Imprime en soportes rígidos y �exibles de hasta 2 metros  • 
de ancho y 5,08 cm de grosor.

Salida de impresión cubierta por 3MTM MCSTM Warranty
Aumenta la capacidad de aplicaciones y soportes• 
con la opción compartida de tintas UV 3MTM.

Garantiza las impresiones 3MTM MCS TM Warranty utilizando• 
la opción combinada co-brand de EFI y 3MTM sobre
soportes �exibles* de 3MTM.

Seleccione la solución de software RIP perfecta para el negocio. 
Lo que las empresa necesitan.
Alcance niveles más altos de calidad de color y productividad con
el RIP standard EFI Fiery® XF:

Proporciona una calidad de imagen y un nivel de color• 
superior.

Ofrece soporte de corte para una amplia gama de dispositivos.• 

O

Obtenga aún más ventajas de su impresora VUTEk con el Fiery XF 
 proServer de alto rendimiento.  
Esta solución completa incluye:

Plataforma de hardware de alto rendimiento.• 

Herramientas añadidas del software de Fiery XF.• 

Plan de mantenimiento y soporte de 13 meses complementarios• 
para satisfacer las necesidades crecientes de cada negocio.
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EFI VUTEk QS 2000

Características y especi�caciones

•  Impresión de alta calidad de hasta más de 1080 dpi de salida con
   VUTEk smoothing.
•  Impresión UV de 6 colores con un 7º canal para impresión de tinta blanca
   en 6 variaciones (sobreimp., impr. de fondo, punto, inferior, relleno, exceso).
•  Impresión con calidad de salida superior a 70 m²/h o 16 - 4’ x 8’
   de soportes por hora.
•  Elimina el montaje y la laminación de materiales �exibles para
   aplicaciones rígidas.
•  Cambio de cama plana a roll-to-roll en menos de 1 minuto.
•  Diseño de producción industrial para trabajo continuo.

Soportes y manipulado

•  Materiales rígidos, laminados y �exibles de hasta 2 metros de ancho
   y hasta 5,08 mm de grosor.  
•  Accesorios de manipulado de soportes opcionales para aumentar las
   e�ciencias de producción:

          Opciones   Parte Nº
          Extensión de tabla de 2 metros  45082374
          Tabla pequeña ancha 2 metros  45082373

Tecnología de impresión

•  Tecnología de inyección de tinta piezoeléctrica Seiko
   drop-on-demand.
•  Resolución seleccionable por el usuario de 540 ppp o 1080 ppp.
•  Garantía limitada de siete meses.
•  Soporte técnico 24/7.

Formatos

•  Todos los formatos de archivos de escritorio populares,
   incluido PostScript®, EPS, TIFF, PDF, RGB/CMYK.

Condiciones ambientales

•  Aire comprimido: 95-150 como máximo a 4 cf / aire seco solamente
   (no incluido).
•  Diseño completamente cerrado para la seguridad del operador y
   consideraciones ambientales.
•  Temperatura: 20º ~ 30º C.
•  Humedad: 30% ~ 80% (sin condensación).
•  Peso: 2.490 Kg.
•  Altura: 164,5 cm.
•  Ancho: 473,3 cm incluyendo tablas de entrada y salida.
•  Profundidad: 165,1 cm.
•  Desenrollador de + 38 cm.
•  Rebobinadora de + 38 cm.
•  Eléctricidad: suministro monofásico, 70 A, 200 ~ 240 V.

RIP Fiery XF RIP

•  Optimizado para usar con el EFI Fiery® XF RIP
•  Herramientas de color avanzadas, fáciles de usar y guiadas por asistente
   para lograr un color calibrado de alta calidad.
•  Potentes herramientas de producción como anidar, escalonar y repetir,
   escalar, cultivo y mosaico.
•  Gestión de color ICC avanzado de color, salida de calidad
   y color de calidad pro-� ng.
•  La plataforma escalable y versátil amplia, crece a la par del negocio,
   implementando funcionalidades.
•  Servicios de instalación e implementación en sitio de tres días para
   optimizar el color y el �ujo de trabajo.

Tinta

•  Las tintas �exibles de la serie QS 2 son resistentes al agua y a la decoloración.
   No contienen partículas VOCs. Son productos independientes, de secado
   rápido que reducen los tiempos de producción.
•  La tinta EFI y la tinta UV 3MTM opcionales pueden ofrecer una calidad de salida
   con garantía 3MTM MCSTM.
•  Suministrado en contenedores de 5,0 litros.
•  Disponible en Cyan, Magenta, Yellow, Black, Lc y Lm.

Servicio mejorado (ESP)

•  Programa de soporte y servicio, líder de la industria de EFI.
•  Tiempo de actividad predecible para maximizar la rentabilidad.
•  Siete meses de cobertura de Essential, que proporciona respuesta
   comercial en 24 horas (tres días hábiles).
•  Con posibilidad de ampliar a:
   - Critical, con respuesta de 8 horas comerciales (un día hábil)
   - ProActive, con una respuesta de 16 horas comerciales (dos días hábiles)
•  Agregue el plan �exible de 12 meses de mantenimiento y soporte de
   XF Plus para tiempos de respuesta y resolución especí�cos.
   Actualizaciones gratuitas para su Fiery XF RIP.


