
SISTEMAS INDUSTRIALES DE INYECCIÓN POR CHORRO DE TINTA JETRION 

La forma más inteligente  
de producir etiquetas

EFI Jetrion 4900ML
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A medida que se acortan las tiradas y se reducen los márgenes, 
es imprescindible aprovechar al máximo sus recursos para garantizar 
el éxito de su negocio. El sistema de producción digital de etiquetas 
EFI™ Jetrion® 4900ML, una solución integral de etiquetas digitales, 
aplica la potencia y la flexibilidad de la impresión digital en todo 
el proceso de producción de etiquetas, mejorando su eficacia y 
ofreciéndole el menor coste posible por etiqueta. Y lo mejor de todo, 
el sistema se amortiza con tan solo unos pocos trabajos al día.

El sistema Jetrion 4900ML mejora la eficiencia, la productividad y 
la rentabilidad gracias a la impresión y terminación digitales en un solo 
proceso bajo pedido. Con este flujo de trabajo integrado ahorra dinero 
y aumenta los beneficios porque: 

•	 Elimina la sobreproducción, al reducir al mínimo el tiempo 
de producción de los trabajos.

•	 Reduce el transporte innecesario porque no es preciso transportar 
bobinas de material o etiquetas terminadas en sus instalaciones.

•	 Reduce el inventario, ya que no hay que producir más etiquetas 
que las estrictamente necesarias para el trabajo.

•	 Reduce costes al eliminar la necesidad de planchas, troqueles, 
cambios, trabajos de preparación y desperdicio de material, 
tanto para la impresión como el acabado.

Incremente la rentabilidad de su negocio existente  

El sistema Jetrion 4900ML le permite mejorar sus beneficios sin 
necesidad de vender nuevos trabajos. Reduce drásticamente los costes 
de sus trabajos actuales de tiradas cortas, y este ahorro se traduce 
directamente  en un incremento de los beneficios.  

•	 Es más fácil tomar decisiones importantes de compra cuando 
no se requieren nuevas oportunidades de negocio.

•	 ¿Cuánto gasta al año en planchas, troqueles, trabajo de preparación 
y desperdicio de material?

•	 El sistema Jetrion 4900ML le permite ahorrar más de 1.000 euros 
al día. Imagine los posibles ahorros anuales.

Ejemplo:

Hasta ahora, la producción de etiquetas (flexográfica o digital) implicaba la 
necesidad de múltiples pasos de producción. Si bien los sistemas de impresión 
digital hicieron más eficiente la impresión gracias a la eliminación de las planchas, 
la reducción de los costes de mano de obra y de desperdicio de material, siguen 
precisando convertidores para la terminación fuera de línea, lo cual añade pasos 
al proceso y genera residuos. Pero con EFI™ Jetrion® 4900ML la cosa cambia. 
Ahora puede pasar directamente del archivo imprimible a una bobina terminada 
sin interrupción. ¡Esto sí es eficiencia!

Impresión digital y terminación digital 
en un solo sistema

Esto es un ejemplo. Análisis de costes detallado disponible previa solicitud. 
Los resultados reales dependen de factores específicos de los trabajos.
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Amortice su nuevo sistema Jetrion 
con tan solo 6 trabajos existentes al día

Disfrute de nuevas oportunidades de negocio y gestiónelas con la 
herramienta Jetrion 4900ML. Pero justificar una importante inversión 
de capital en el equipo con trabajos que todavía no ha conseguido 
puede resultar todo un reto. Con Jetrion 4900ML verá ahorros en 
cada trabajo que haga en lugar de con el equipo flexográfico analógico. 
Tanto si tiene que fabricar planchas o adquirir un troquel, el ahorro 
medio en mano de obra y residuos de sustratos suele ser de más 
de 100 euros por trabajo.

Ahora imagine que hay algún cambio en ese trabajo: las planchas 
o los troqueles están gastados, o se le presenta una nueva oportunidad 
de negocio. En su situación actual, o bien asume usted mismo el 
coste de las nuevas planchas y troqueles, o bien repercute este coste 
a su cliente.

Con el sistema Jetrion 4900ML, tan solo debe calcular el precio de 
la bobina terminada para su cliente y decidir después si es usted quien 
disfruta de este ahorro o se lo aplica al cliente.

 

Imagine que actualmente tiene 6 trabajos al día con un ahorro 
medio de 125 euros por trabajo. Haga números y calcule el ahorro 
a la semana, al mes o al año. Y si obtiene nuevos trabajos, las cifras 
son todavía más espectaculares. Cuantos más trabajos realice con 
Jetrion 4900ML, más beneficios obtendrá. La adquisición de un 
sistema Jetrion 4900ML se justifica por sí misma con tan sólo ver las 
cifras reales: ahorro en planchas, troqueles, mano de obra y residuos 
de material. ¿Prefiere acabar las etiquetas en su equipo existente? 
¡Con la plataforma modular de Jetrion puede comenzar con una unidad 
de impresión 4900 e incorporar acabado digital cuando lo necesite!

JETRION 4900 VENTAJAS RESPECTO A OTROS SISTEMAS DIGITALES

El coste sólo corresponde a la tinta •			Modelo	de	menor	coste	que	los	de	paso	de	contador.	Pague	sólo	por	la	tinta	que	utiliza.

Funciones de impresión de tiradas 
cortas y variación reales •			Permite	realizar	pruebas	de	producción	y	de	marketing	sin	tener	que	“rellenar	todo	el	bastidor”	de	forma	artificial.	

Tinta UV específica para EFI •			Garantiza	el	mínimo	coste,	la	máxima	calidad	y	un	fácil	acceso	a	uno	de	los	fabricantes	de	tintas	UV	más	
importantes del mundo.

Tinta blanca de una pasada 
y sobreimprimible 

•			Ofrece	una	capacidad	y	un	brillo	comparables	a	los	de	la	impresión	flexográfica	y	superior	
a otros blancos digitales.

Flujo de trabajo optimizado
•			Utiliza	el	galardonado	RIP	EFI	Fiery® XF para proporcionar una excepcional reproducción del color y facilidad 

de uso con otras soluciones EFI, como Digital. StoreFront® y Radius para aumentar la rentabilidad, productividad 
y eficiencia gracias a la conexión de todas las secciones de su negocio.

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.

Reimpresion a registro •			Permite	realizar	una	impresión	a	dos	caras	en	cinco	colores	(CMYK+W)	e	imprimir	sobre	rollos	preimpresos	
o previamente recortados a troquel.

Funciones de acabado •		Es	una	de	las	pocas	soluciones	integrales	de	producción	totalmente	digital	de	etiquetas.

Flexibilidad de producción
•		Modo	en	línea:	Imprime	y	termina	el	trabajo	en	un	solo	paso.

•		Modo	fuera	de	línea:	Imprime	y	termina	el	trabajo	de	manera	independiente.

Instalaciones y asistencia 
en todo el mundo 

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

Diseño modular •			Flexibilidad	para	añadir	módulos,	como	creación	de	hojas	o	laminación	a	medida	que	crece	su	negocio.

Diseñado para durar 
•			Diseño	robusto,	construido	sobre	una	plataforma	que	permite	ampliarlo	en	función	de	las	necesidades	

futuras de crecimiento y actualización.

Compare el sistema Jetrion 4900ML con los de la competencia
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El sistema Jetrion 4900 de EFI incorpora la tecnología de impresión por chorro de tinta UV de EFI 
líder del mercado, y está equipado con el reconocido sistema frontal EFI Fiery XF. Nuestra tecnología 
de chorro de tinta UV duradera permite que los fabricantes de etiquetas creen algunas de las 
etiquetas más duraderas del mundo y obtengan de forma sencilla la certificación de conformidad 
con UL.

Con Jetrion 4900ML, EFI ofrece un sistema integral: un mismo socio le proporciona el hardware, 
el software y los consumibles, optimizados para aumentar el rendimiento y la fiabilidad. Dado que 
EFI es el proveedor de tintas UV para la impresión por chorro de tinta más importante del mundo, 
los clientes de Jetrion 4900ML tendrán la garantía de que gozarán de un excelente precio incluso 
frente a los competidores más agresivos.

Jetrion 4900ML puede adaptarse en función de las necesidades y las exigencias de su negocio. 
Este sistema le ofrece flexibilidad para incorporar accesorios y funciones adicionales según 
van saliendo, lo que le permite responder a cualquier demandade incremento de la producción 
y flexibilidad en tipos de trabajos.

Tecnología del sistema  
EFI Jetrion 4900ML

   Área de impresión 
Utiliza	los	5	colores	de	Jetrion	(CMYK	+	W),	
tintas de alta calidad y el probado sistema 
de impresión digital para reducir al mínimo 
el coste por salida de etiqueta.

   Controles de la impresora 
Ubicados a ambos extremos de la impresora, 
acceda a los controles para impresora y láser 
desde estas estaciones fáciles de usar.

   Estación de corona 
El tratamiento de corona 
en línea permite una mayor 
compatibilidad de materiales.
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 Ventajas del sistema Jetrion 4900ML

Jetrion 4900ML incorpora diversas funciones exclusivas: 

•	 Ofrece	una	potente	combinación	de	tecnología	digital,	el	probado	
diseño de la serie Jetrion 4000, y una sólida banda de estilo 
flexográfico con transporte y plataforma de nivel industrial.

•	 La impresora incorpora una cola de trabajos continua para la 
impresión de trabajos en cola, por lo que no se malgasta material 
ni mano de obra entre trabajos o bobinas terminadas.

•	 La terminación con funciones completas, como el troquelado, 
el corte longitudinal, corte inferior, permite producir bobinas 
terminadas estándares del sector en el dispositivo de salida, por 
lo que puede trabajar con mayor rapidez, evitar la subcontratación 
y eliminar el trabajo en varios dispositivos.

•	 Modos en línea y fuera de línea para trabajos especiales que 
podrían no imprimirse y cortarse correctamente en línea debido 
a restricciones de velocidad o calidad.

•	 Funciones de impresión en blanco brillante u opaco capaces 
de competir con las impresoras flexográficas en una sola pasada 
con los colores de proceso.

•	 Reconocimiento	y	certificación	previa	PGJI2	de	UL	en	diversos	
materiales, que le permite ahorrar tiempo y dinero.

•	 El potente e integrado RIP EFI Fiery® XF, que acelera la producción, 
unifica el manejo de los dispositivos de impresión y proporciona 
la salida y el color de alta calidad que los clientes esperan.

•	 Flexibilidad para incorporar funciones adicionales que garanticen 
un crecimiento continuado en línea y junto con las demandas de 
su negocio.

   Acumuladores 
Minimiza los residuos de sustratos 
entre trabajos mediante una exclusiva 
función de inversión.

   Opciones de rebobinado 
Torreta semi-automática para un cambio 
rápido de bobinas de etiquetas terminadas 
listas para entregar. Rebobinador principal 
en el nivel inferior.

   Láseres 
Láseres de dos cabezales para realizar cortes 
eficientes sin troqueles.
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Cuando invierte en una impresora Jetrion, abre la puerta a toda la gama EFI 
de soluciones integrales de flujo de trabajo digital con chorro de tinta, servicios 
y asistencia técnica integrados. Esta puerta le ayuda a obtener un crecimiento 
rentable y sostenido, porque le permite trabajar de un modo más inteligente, 
rápido y productivo en cada trabajo, ahora y en el futuro.

Ventajas adicionales de EFI

Acceso al fabricante de tintas UV 
más importante del mundo

Cuando invierte en una impresora Jetrion, obtiene acceso a uno de 
los fabricantes de tintas UV más importantes del mundo: EFI. Con 
ello dispone de una de las gamas más extensas de tintas UV del 
sector de la impresión actual, incluidos los colores planos y especiales. 
Además, nuestras tintas están optimizadas para los sistemas Jetrion, 
de modo que proporcionan unos resultados de color uniformes y 
repetibles y mejoran el rendimiento y la productividad de la impresora. 
Las tintas también funcionan directamente en la mayoría de los 
sustratos y producen etiquetas extremadamente duraderas resistentes 
al calor, al frío y a la exposición a productos químicos, de modo que 
duran incluso en los entornos más adversos.  

Base sólida para sus necesidades de flujo 
de trabajo integral

EFI proporciona una pieza importante que falta en la mayoría de 
las soluciones comerciales: la integración de la información del trabajo 
del cliente con los sistemas de gestión y producción. Con nuestro 
flujo de trabajo inteligente y automatizado, elimina prácticamente 
los puntos de contacto, reduce los residuos, mejora la comunicación 
y aprovecha mejor la capacidad, lo cual contribuye a aumentar el 
potencial de beneficios.

EFI Digital StoreFront

Mejore la satisfacción del cliente para aumentar los beneficios 

EFI Digital StoreFront® le ofrece una plataforma personalizable 
de compra 24 horas al día, 7 días a la semana, que permite que 
sus clientes realicen con facilidad los pedidos y puedan hacer 
un seguimiento de los mismos para aumentar el crecimiento y 
la rentabilidad de su negocio. La solución también permite acceder 
la producción de trabajos para proporcionar información importante 
a su equipo interno.

EFI Radius 

Cumple los requisitos exclusivos de su negocio de embalaje

La solución EFI Radius de ERP ofrece a las empresas de embalaje 
las completas funciones de un sistema ERP de primera clase, al 
tiempo que se adapta a los exclusivos procesos de la empresa en las 
operaciones de embalaje para producir etiquetas, embalajes flexibles, 
estuchería y materiales extruidos. Una solución muy flexible y ampliable 
que gestiona de forma efectiva los procesos empresariales, desde 
la estimación de ventas hasta cobros en efectivo para entornos de una 
o varias ubicaciones, diferentes monedas, varios idiomas y productos. 

RIP EFI Fiery XF 

Acelere su producción y genere colores uniformes y exactos

EFI Fiery® XF acelera drásticamente la producción y genera una alta 
calidad de la imagen y del color en la impresora Jetrion. Además, unifica 
el manejo de todos los dispositivos de impresión con el fin de reducir 
los tiempos de producción, y proporciona colores uniformes y exactos 
en todas las impresoras y ubicaciones. 

Servicios y asistencia técnica

Le permite aprovechar al máximo los productos y soluciones EFI

Como parte de nuestro compromiso con usted, EFI ofrece servicios, 
formación y asistencia técnica. La formación y los servicios pueden 
ser en línea o in situ, mientras que los planes de asistencia incluyen 
asistencia telefónica y en línea así como técnicos in situ para que sus 
sistemas funcionen 24 horas al día, 7 días a la semana.



  7

Resumen del equipo estándar del sistema 
Jetrion 4900ML

El sistema Jetrion 4900ML está hecho para durar. Fue diseñado 
para un ciclo de trabajo elevado, y puede funcionar en todo el mundo.     

•	 Sistema de transporte de banda servoaccionado que puede 
admitir una amplia gama de materiales, independientemente 
de su grosor

•	 Desbobinador, rebobinador, mesa de empalme y guía de banda

•	 Estación de control de pantalla táctil para mayor facilidad 
de funcionamiento

•	 Potente sistema de láser doble de troquelado automático

•	 Extractor de la malla con sistema de eliminación de residuos 
por calor y compactador

•	 Corte longitudinal configurable (hasta nueve cuchillas) con 
backscoring	y	riel	separador

•	 Eficiente rebobinado de torreta semiautomático de dos ejes 
para bobinas terminadas

•	 Un solo eje de rebobinado para la producción de bobinas madre

•	 Tratador efecto corona integrado para materiales fílmicos

•	 Flujo de trabajo de producción continua de etiquetas en cola  
– Permite cambios sin desperdicio

•	 EFI Color Management con el galardonado software de servidor 
Fiery XF de EFI

•	 Sistema de escritura de cinco colores Jetrion, que incluye: 
– Sistemas de tinta con cambio sobre la marcha, sin interrupción  
   para cargar tinta 
– Electrónica de impresión 
– Potente tecnología de secado con LED de última generación  
   (tinta blanca) 
–	Tecnología	UV	de	lámpara	de	arco	estándar	del	sector	(tintas	CMYK) 
– Tintas UV EFI Jetrion reconocidas por UL, incluida la tinta blanca 
– Modo 720 ppp

•	 Acumulador

•	 Conformidad con CE
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Requisitos del sistema

Productividad
•	 Velocidad de impresión máx.: 25 m/min a resolución completa

•	 Resolución de impresión: Más de 1.000 ppp (aparente) 
mediante tecnología de escala de grises

•	 Tipo de tinta: Jetrion UV 4000/4830

•	 Número	de	colores:	5	(CMYK	+	W)

Materiales/Manipulación
•	 Ancho de banda máximo: 229 mm imagen,  

330 mm terminación

•	 Ancho de imagen: hasta 210 mm

•	 Opciones	de	material:	papel,	films	plásticos,	láminas,	
etiquetas y sustratos especiales

Aspectos ambientales 
•	 Dimensiones (L x Anch): 7,10 m x 1,25 m

•	 Peso:	6.500	kg

•	 Sistema	operativo:	Microsoft	Windows

•	 Panel de control: Dos pantallas planas 
ergonómicas con teclado y ratón

•	 Requisitos de alimentación del sistema:  
400V, trifásico, 50/60Hz, 63A

•	 Consumo de aire comprimido: 8,5 m3/h, 6,2 bar
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¿Por qué EFI? 

EFI™ (www.efi.com) ayuda a empresas de todo el mundo a hacer 
realidad su visión y objetivos gracias a una oferta de productos digitales 
y escalables. Nuestros servidores avanzados, controladores, procesadores 
RIP, impresoras por inyección de tinta y sistemas precisos de color 
y creación de imágenes contribuyen a incrementar el reconocimiento 
y la presencia de las marcas en el mercado a través de la producción 
de rótulos, lonas publicitarias en edificios, decoración para autobuses, 
expositores gráficos y muchos más productos. Asimismo, el software 
de automatización empresarial de EFI permite a las empresas trabajar 
de forma más rápida y rentable. Con nuestras soluciones para oficinas, 
empresas y trabajadores móviles, las empresas crean y transmiten 
información impactante que les puede aportar más encargos.

Póngase en contacto con un representante de ventas de EFI hoy mismo

No deje escapar esta solución integral de etiquetas digitales que le permitirá incrementar la eficiencia, 
productividad y rentabilidad desde el inicio hasta el final del trabajo. Llámenos o envíenos un mensaje 
de correo electrónico hoy mismo. 

•	 1-734-641-3062 (EE.UU. y resto del mundo)

•	 1-800-875-7117 (solo EE.UU.)

•	 Correo electrónico: jetrion-info@efi.com

•	 Web:	www.efi.com/how-to-buy/

SISTEMAS INDUSTRIALES DE INYECCIÓN POR CHORRO DE TINTA JETRION 


