Jetrion 4000 y Jetrion 4830
Soluciones flexibles y rentables para la impresión de etiquetas
Sistemas de impresión industriales por chorro de tinta Jetrion

Soluciones flexibles y rentables
para la impresión de etiquetas
A medida que en el mercado se solicitan demandas más variadas y tiradas más cortas, a
los convertidores de etiquetas como usted les resulta difícil satisfacer las necesidades de
los clientes en cuanto a creación de versiones, localización, regionalización, cambios de
color e idioma y promociones de tiradas cortas. Los sistemas de impresión por chorro de
tinta UV Jetrion® 4000 y 4830 y las tintas de EFI™ resuelven estos problemas y le ayudan
a obtener el máximo partido de las nuevas demandas del mercado.
DINÁMICA DEL MERCADO:

VENTAJAS DIGITALES:

• Tiradas cortas

• Ausencia de planchas

• Localización y promociones

• M
 enos mano de obra

• C
 reación de versiones: proliferación de
SKU/números de artículo y productos

• M
 enos residuos

• C
 ódigos de barras para la integridad de
la cadena de suministro y la protección
de marca

• M
 enor tiempo de
respuesta
• M
 enor inventario gracias
a una producción justo
a tiempo

• P
 roblemas por exceso de inventario
debidos a producción preventiva
obsoleta

• Impresión de datos
variables: códigos de
barras, numeración
secuencial, identificación
de nivel de artículo

• Tiempos de realización cortos
• T
 rabajos con menores márgenes debido
a la creciente competencia y al exceso
de capacidad
• Preocupaciones medioambientales
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Entre las ventajas adicionales se incluye un menor tiempo de
realización, menos costes de almacenamiento y, gracias a la capacidad
para imprimir material previamente recortado a troquel, también un
período mucho menor entre la impresión y el envío.

Costes de trabajo: Jetrion 4000 frente a impresoras flexográficas
$1,500
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Rentabilizar la impresión de tiradas cortas
Las imprentas digitales de etiquetas Jetrion de EFI han dado otro
sentido a la definición de „tirada corta“. En primer lugar, podrá producir
tiradas cortas del orden de 100 etiquetas o menos de forma rentable, lo
que le permitirá aceptar proyectos que normalmente habría rechazado.
En segundo lugar, estas imprentas desplazan el umbral de rentabilidad
entre impresión digital y flexográfica de forma que en trabajos de un
mínimo de 50 000 etiquetas seguirá obteniendo un margen mayor que
con los métodos de impresión tradicionales.
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Costes de impresora flexográfica
(planchas incluidas)

La Jetrion 4000 revoluciona la impresión digital de etiquetas
La impresora Jetrion 4000 de EFI es la primera imprenta digital de
banda estrecha a todo color que resulta rentable para tiradas de hasta
50 000 ejemplares o más. Su velocidad de entre 25 y 37 m/min,
combinada con la función de impresión en escala de grises, resulta
ideal para satisfacer los requisitos de producción y calidad de imagen
más exigentes. Tiene capacidad para imprimir en anchos de banda de
165 mm, con un ancho imprimible de 139 mm.

La Jetrion 4830 ofrece ventajas aún mayores
La impresora Jetrion 4830 es una versión de mayor anchura, capaz de
procesar anchos de banda hasta 229 mm con un ancho imprimible de
hasta 210 mm. La velocidad de impresión alcanza los 37 m/min. Estas
características permiten, como mínimo, duplicar la productividad. La
Jetrion 4830 se puede añadir como equipo complementario para aumentar
la eficiencia de impresión existente o para sustituir diversas impresoras
poco productivas y así ser más rentable y productivo que nunca.

CARACTERÍSTICAS DE
JETRION 4000 Y 4830

VENTAJAS RESPECTO A OTROS SISTEMAS DIGITALES

El precio sólo corresponde a la tinta.

• Menor coste que los modelos de paso de contador.

Auténtica impresión de tiradas cortas.

• P
 ermite realizar pruebas de producción y de marketing sin tener que “rellenar todo el bastidor”
de forma artificial.

Tinta UV específica para Jetrion.

• Garantiza el menor coste con la mayor calidad.

Flujo de trabajo optimizado.

• Integrado con el galardonado sistema EFI Fiery XF RIP y EFI XFlow para conseguir una inmejorable
reproducción del color y facilidad de uso.

Compatibilidad directa de tinta
UV y sustrato.

• Elimina la necesidad y el coste de preparación previa de la mayoría de sustratos.
• Proporciona una duración excepcional sin necesidad de ningún barnizado adicional.

Impresión de repetición de registro.

• P
 ermite realizar impresiones a doble cara en cuatricromía, así como impresiones sobre rollos
preimpresos o previamente recortados a troquel.

Instalaciones y asistencia en todo el mundo.

• P
 roducto con rendimiento comprobado e infraestructura mundial de asistencia que garantiza un
corto tiempo de respuesta.

Jetrion 4000 y Jetrion 4830
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Requisitos del sistema
JETRION 4000

JETRION 4830

Ancho de banda máximo

165 mm

229 mm

Ancho de imagen

139 mm

210 mm

Velocidad de impresión máxima

37 m/min

Resolución de impresión

Más de 1000 ppp gracias a la tecnología de escala de grises

Tipo de tinta

Jetrion UV4000

Número de colores

Cuatro (cian, magenta, amarillo y negro)

Configuración básica

Rollo a rollo

Espacio (ancho x profundidad)

1,5 x 1,3 m

Peso

1589 kg

Sistema operativo
Panel de control

1678 kg
Microsoft Windows®

Pantalla táctil, brazo móvil montado
con teclado y ratón

Opciones de sustrato
Opciones de conversión

Estación de trabajo con pantalla táctil,
con teclado y ratón

Papel, película con soporte, láminas, etiquetas y sustratos especiales
Láser, semigiratoria, giratoria, plana, cuchillas o capacidad para imprimir
material previamente recortado a troquel

REQUISITOS DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA
Impresora
Lámpara UV

208-240 V, monofásica, 50-60 Hz
208-240 V* o 380-480 V, trifásica, 50-60 Hz

Consumo de aire

4 scfm, 90 psig
* Necesita un transformador que se vende por separado.

Obtenga asistencia completa para todas sus necesidades
Jetrion de EFI ofrece una amplia gama de servicios
de asistencia técnica flexibles y completos.
Póngase en contacto con nosotros en:
En Grupo Novaro
Nuestro Tel. 5442-7100, Ventas 5442-7133
del interior 01-800-003-8000
Correo electrónico: ventas@gnovaro.com
www.gnovaro.com

Algunas funciones son opcionales.
Esta información se puede modificar sin previo aviso.
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