LA SOLUCIÓN DIGITAL PARA EL EMBALAJE

• Impresora de tinta ultra rápida capaz de imprimir 416 hojas a todo color tamaño
106,7cm x 60,9cm por hora.
• Hojas planas corrugadas de hasta 15,9mm de grosor X 121,9cm de ancho X 2,4m de largo
• Imprima los contenedores ranurados (RSC) doblados y pegados y hojas troqueladas
• Cambie de trabajo en segundos sin planchas y sin limpieza
• Datos variables e Impresión Personalizada dentro del mismo trabajo.

Y

¿QUE HACE DIFERENTE LA EXCELAGRAPHIX 4800 A OTRAS IMPRESORAS DE
TINTA? ¡LA RAPIDEZ!
La Excelagraphix 4800 ofrece una velocidad increíble y un tamaño
compacto por un precio atractivo, cosas que no se encuentran en
otras tecnologías tradicionales inkjet. La Excelagraphix 4800 se
complementa con la revolucionaria Waterfall Printhead
Technology® de Memjet, que usa una barra con cabezales
estacionarios que permiten una impresión de alta velocidad
de hasta 416 hojas planas corrugadas con las dimensiones
121,9cm x 60,9cm por hora.

CÓMO INTRODUCIR LA EXCELEGRAPHIX
4800 EN SU PROCESO DE PRODUCCIÓN
Las corrugadoras y los impresores pueden imprimir
sobre materiales corrugados no recubiertos, doblados,
pegados, y/o troquelados hasta 48” (1.22 m) de ancho y hasta
un grosor de 5/8” (15.9mm o 1.27 cm) en tirajes cortos que
incorporan imágenes corporativas variables sobre la marcha.
Ahora puede imprimir diferentes gráficos en el mismo tiraje
en sólo segundos.

La EG4800 tiene 5
cabezales fijos de
Memjet. El único
componente que se
mueve es la hoja
corrugada que avanza
hacia adelante.

X

Impresión Memjet de una pasada = rapidez

Y

Impresoras convencionales
de tinta tienen un transporte
de cabezales que pasa por
lo ancho de la hoja corrugada
en múltiples pasadas mientras
que la hoja corrugada avanza
hacia adelante.

Diseñadores creativos y estructurales pueden ahora imprimir
una producción de alta calidad creando modelos y prototipos
o produciendo packaging que tiene un acabado muy similar
al de la producción tradicional. Imprimiendo con 4 colores vivos
(CMYK) de tinta a base de agua a una resolución de 1600 dpi,
la Excelagraphix 4800 produce un rango amplio de colores
reproducibles, calidad de imágen y fidelidad de colores para
detalles en la imágen del producto y concordación de
colores corporativos.
La intención de la Excelagraphix 4800 no es reemplazar su prensa
flexo actual, sino complementarla. El añadir una impresora inkjet
de alta velocidad aumentará sus ingresos al permitir lo siguiente:

• Instantáneamente crear prototipos a todo
color que tienen colores iguales a las tirajes
de producción. Reducir tiempos de entrega
con la impresión de tinta directa.
• Imprimir rentablemente trabajos de menor
volumen con facilidad: Sin placas, sin pre
paraciones y sin desperdicios.
• Incorporar la impresión de datos variables
a las muestras y a los tirajes de producción.
• Aceptar nuevos trabajos o pedidos para el
mismo día sin afectar la producción actual
en su prensa rotativa.
• Decir Sí a los trabajos pequeños, complejos,
o de entrega inmediata para atraer nueva
clientela y retener la que ya tiene.

X

Impresión inkjet convencional = lentitud

Archivo PDF

La EG4800 elimina el tiempo
de preparación y permite que
la impresión de prototipos
o la producción comience
directamente del archivo PDF.

¿Cómo puede una compañía de embalaje sacarle provecho a la Excelagraphix 4800?
La Excelagraphix 4800 usa un sistema inovador de cabezales Memjet que no hacen contacto con el sustrato e
imprime a una resolución de 1600 dpi. Esto permite la impresión de alta resolución sobre materiales ondulados
porosos y no recubiertos, eliminándo el impacto superficial y la degradación de imágen de tirajes variables,
ganancia de punto y problemas de registro comunes con la impresión directa tradicional. La Excelagraphix 4800
también elimina pre-prensa y minimiza el tiempo que su prensa está parada.

Flexo Workflow

Excelagraphix 4800 Workflow

Reciba el archivo

Reciba el archivo al
software iQueue

Crear planchas de impresión

Cargue las planchas y la tinta

Pedido 10,000pc 2 color RSC

Limpiar/cambiar
planchas/poner tinta nueva

Pedido 20,000pc 1 color RSC

Mantener su Prensa
Flexográfica en
línea con tirajes
largos mientras la
Excelagraphix 4800
imprime los tirajes
cortos, prototipos
o la producción de
menor volumen. Esto
reduce el tiempo no
productivo, aumenta
la producción, la
eficiencia y las
ganancias!

Al usar la Excelagraphix 4800
y sus prensas Flexográficas
actuales puede fácilmente
entregar todos los trabajos al
final de un solo día laboral.

Alimente hojas corrugadas/
cajas para prototipos o
trabajos de producción
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Grande RSC con logos a todo color
Pequeño RSC con logos a todo color
Medio RSC con logos a todo color
Cajas troqueladas de pizza
Bandejas a todo color
Cajas con código de barras
Contenedores troquelados con
Nº de serie únicos en cada uno
Encabezados con datos variable
específicos a la tienda
Cajas de productos con
direcciones variables
Varias muestras para el cliente

O
2,000 - 3,000
Hojas Corrugadas

O
1,000 - 2,000 RSCs

ESPECIFICACIONES
CAPACIDADES DE IMPRESIÓN
Método de impresión:

5 Cabezales Inkjet térmicos de Memjet

Ancho de impresión:

ancho de impresión 42” (106,7cm) [ancho de sustrato hasta 48 pulgadas (121,9cm)]

Colores de tinta:

Cinco canales por cabezal: CMYKK (ambas K son idénticas)

Resolución de impresión:

1600 dpi x 1600 dpi ó 1600 dpi x 800 dpi

Velocidad de impresión:

Hasta 416 hojas de 121,9cm ancho x 60,9cm largo por hora

Velocidad de producción ejemplo:

338 hojas de 121,9cm de largo por hora o 416 hojas de 60,9cm de largo por hora

Alimentación de hoja:

Manual (Alimentador automatico y apilador se le pueden agregar)

TINTA Y SUSTRATO
Tipo de tinta:

Tintas personalizadas a base de agua

Cartuchos de tinta:

5 cartuchos de tinta (C, M, Y, K, K) - 2 litros cada uno

Tipos de sustrato:

Sustratos para la impresión inkjet o porosos

Grosor del sustrato:
			

El grosor del material corrugado se puede configurar hasta 15,9mm y su transporte
dependerá de su grosor

Tipo de corrugado:
			

A, B, C, D, E, F, o G de una cara, doble cara, doble-pared, y triple-pared hasta 15,9mm 			
calibrado. No convertido, troquelado, o doblado y pegado hasta 15,9mm calibrado

Min. / Max. Largo del sustrato:

Desde 45,7cm hasta 2,4m

Min. / Max. Ancho del sustrato:

Desde 30,5cm hasta 121,9cm

CONECTIVIDAD DE LA IMPRESORA

1-Gigabit Ethernet y USB 3.0

			

SOFTWARE DE PREIMPRESIÓN
Xanté iQueue Ultimate:
			
			

PostScript® 3™ de Adobe®, Control independiente de la densidad del CMYK, Concordancia de los
colores planos, Imposición, Calculación del coste del trabajo, Edición de archivos digitales, impresión
variable, y mucho más.

PESO, DIMENSIONES
Dimensiones:

2,1m Ancho x 1,2m Alto x 2,1m ó 2,5m Largo con las varillas extendidas

Peso (seca):

880 libras (399kg)

Corriente elétrico:

110 - 240 Volts / 10A

Corriente para la aspiradora:

110 - 240 Volts / 10A

AMBIENTE
Temperatura de Operación:

15°C to 30°C (59°F to 86°F)

Valor máximo de cambio:

± 0,5°C / minuto (± 0,27°F / minuto)

Humedad:

50 % a 80 % HR sin condensación

Presión atmosférica:

70 kPa a 106 kPa

Almacenamiento/ Temp. de transporte:

5°C a 45°C (41°F a 113°F)

Valor máximo de cambio:

± 0,5°C / minuto (± 0,27°F / minuto)

Humedad:
Presión atmosférica:

5 % a 95 % HR sin condensación
70 kPa a 106 kPa

US: 251.473.6502
EU: +31 (0) 26.319.3210
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