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Wide-Format Solutions

Obtén la mejor impresora UV plana a un precio razonable. 

La asequible Rastek T660 de Efi ofrece lo mejor en impresoras planas 
UV para producción. Teniendo como objetivo incrementar la rentabilidad 
y la satisfacción de los clientes mediante un rápido servicio, alta calidad 
de imagen, de forma compacta.

Los beneficios de la impresora:

Genera imágenes de alta calidad fotográfica para satisfacer las •	

expectativas de los clientes más exigentes.

Expande las opciones de incrementar el negocio y los •	

beneficios, ofreciendo 4 colores + blanco, dando soporte a los 
colores planos y funciones de sobreimpresión. 

De serie proviene con una mesa de vacio especializada en la •	

cual se pueden trabajar una amplia gama de soportes rígidos 
de forma fácil y rápida. 

Produce una calidad de imagen excepcional, colores saturados •	

con una suave gradación en escalas de grises, mediante 
cabezales de impresión de gota variable que utilizan 7 tamaños 
de gota que van desde 6 gotas pico-litro para dar mayor 
definición a los detalles hasta 42 gotas de 42 pico litros para 
colores sólidos.

Aplicaciones Ideales:
Prototipos packaging / tiradas •	
cortas de packagings

Elementos especiales de •	
publicidad

Teclados de membrana•	

Displays Gráficos•	

Gráficos para ferias •	

Señaletica interior y exterior•	

Posters•	

Publicidad del punto de venta•	

Materiales Homologados

Fome- Cor•	

PVC•	

Estireno•	

Plásticos coa rugados•	

Madera contrachapada•	

MDO•	

Papel•	

Aluminio•	

Elementos compuestos de •	
plásticos y aluminio

Cartón•	

Metacrilato•	

Cristal•	



RastekTM T660

Características y Beneficios
Standard –CMYK•	

Opcional –CMYK Blanco•	

Hasta 27.87 m2/h•	

Hasta 1200 900 dpi•	

Tipos de impression
Trabajan sobre  materiales flexible y rígidos •	
de hasta 152.4 x 121.92 cm con una altura 
máxima de hasta 5.08 cm de grosor.

Peso máximo del material a imprimir 90.72kg•	

Resolución
300 x 300 dpi ocho niveles de gris•	

300 x 600 dpi ocho niveles de grises•	

600 x 600 dpi cuatro y ocho niveles de gris•	

600 x 900 dpi cuatro y ocho niveles de gris•	

1200 x 900 dpi binario•	

Productividad
Modo Alta Calidad , 12 pasadas , 1200 x  900 •	
dpi, binario 6.31m2/h

Modo Producción 8 pasadas, 600 dpi, cuatro •	
grises 15.97m2/h

Modo valla, 4 pasadas , 300 x 300 dpi, ocho •	
niveles de grises  31.21m2/h

Sistemas de impresión y servicios
Cuatro o cinco cabezales piezoeléctricos de •	
gota variable

Dos lámparas de mercurio de intensidad •	
variable.

Un año de garantía en la impresora ( no incluye •	
consumibles ni cabezales de impresión)

Servicio técnico de 8. Am a 5 pm West Coast •	
, USA

Los distribuidores de Rastek también ofrecen •	
soporte técnico.

Formatos
Todos los formatos de archivos más co-•	
munes incluidos los PostScript 3TM, EPS, 
TIFF,PDF,y RGB/CMYK.

Consideraciones del Entorno•	
Temperatura: 18º C a 30ºC•	

Humedad: 20% a 80 % (sin condensación)•	

Peso: 408.2 kg•	

Altura: 129.34 cm•	

Anchura: 259.49 cm•	

Profundidad: 193.04 cm•	

Electricidad: 200-240 VAC, Fase Individual , •	
50/60HZ , 30 Amperios máximo.

Fiery XF 
Cliente/Arquitectura Servidor para opera-•	
ciones remotas

Clientes ilimitados dado la posibilidad de •	
crear múltiples trabajos simultáneamente

Gestión completa de trabajos tanto con PC •	
como con Macintosh

Moderna  e intuitiva interfaz con un solo click •	
tiene acceso a todos los ajustes.

Avanzadas herramientas de color de fácil •	
manejo para la gestión del color.

Potentes herramientas de producción •	
como de anidación,repetición de los 
pasos,escalado,recortado y panelado( de 
ajuste automático y manual)

Gestión de color ICC avanzado con una gran •	
calidad de color para pruebas y trabajos con 
niveles de producción elevados.

Destacable la recalibración de color, calidad •	
de salida y velocidad.

Flujo ilimitado de trabajos y carpeta de •	
instalación.

Modulo de salida para la gestión de color •	
del archivo saliente con el fin de extender el 
portafolio de servicios.

Plataformas escalables y versátiles que •	
incrementan los crecimientos cuando su 
negocio crezca.

Rip server que gestiona las impresoras de •	
gran formato Rastek, impresoras de produc-
ción, impresoras de pruebas y fotocopia-
doras. Consiga pruebas de su impresión 
mediante simulación en otro equipo Rastek 

para conseguir mayor producción en su 
solución Rastek

Interfaz y manuales en varios idiomas.•	

Plataforma exclusiva de integración con el •	
software de EFI.

Tintas
Las tintas Rastek son suministradas en bo-•	
tellas de 1 litro disponibles en cyan, amarillo, 
magenta, negro y blanco opcional.

T660

303 Veolocity Way
Foster City, CA 94404

650-357-3500
www.efi.com

El portafolio de EFI 

integra una cartera 

de soluciones 

integradas que 

aumentan la produc-

tividad. Encuentre 

más información en 

www.atgdigital.com
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