
Monoproducción con eficacia de costes.
Versafire EM.

Relación de las principales características:
• Alto rendimiento de hasta 4080 pliegos 

A3 por hora o 136 páginas A4 por minuto 
(símplex)

• Reproducción de alta calidad con  
2400 × 4800 ppp, negro/blanco

• Gran flexibilidad de medios para nuevas 
aplicaciones

• Producción ininterrumpida gracias a dos 
botellas de tóner

• Escaneado opcional de hasta 220 páginas  
A4 por minuto

• Gran disponibilidad gracias a las capacidades 
del sistema de hasta 13 850 hojas

• Nuevas aplicaciones con la impresión de  
banners de hasta 700 mm

• Impresión on-demand con soluciones opcio-
nales para el acabado de alta gama en línea 

Producción monocroma.
Cada vez son más los trabajos que se impri-
men en cuatricromía. Pero también existen 
buenas razones para las sistemas de impresión 
digitales en blanco y negro. La mayoría de los 
libros y productos personalizados se producen 
en blanco y negro. Estos pueden imprimirse 
de forma muy económica con un sistema de 
impresión digital monocromo como la Versa-
fire EM de Heidelberg®



Datos técnicos.  
Versafire EM.
Características Versafire EM

Unidad de impresión 2400 × 4800 ppp, negro/blanco 
Tóner PxP™ mate en base cera
Marcador de aspiración (opcional)
Método de fusión por cinta elástica exento de aceite
Pantalla táctil de 17˝
Hasta 13 850 pliegos de capacidad del sistema

Escáner 600 ppp (opcionalmente), 8 bit
120 páginas A4/min. (símplex)
220 páginas A4/min. (dúplex)

Controlador EFI Fiery EB-35

Formato de medios  
mín. ancho × largo
máx.ancho × largo

100 × 140 mm
330 × 488 mm; con bandeja de banner de hasta 700 mm

Velocidad de impresión
(independientemente del grosor del 
material)

4080 pliegos A3/hora o 136 páginas A4/minuto (simplex) opcionalmente
3330 pliegos A3/hora o 111 páginas A4/minuto (símplex) opcionalmente

Materiales de impresión* Papel normal, papel estucado (brillante y mate), papel reciclado, preimprimido, 
preperforado, hojas con separadores de índices, OHP (transparencias), papeles 
transparentes, sobres, materiales metálicos, sustratos sintéticos, resistentes al 
agua e imantados, etiquetas, papel autocopiativo (NCR)

Gramaje 40 × 140 mm, (dúplex)

Volumen de impresión medio men-
sual recomendado

111 ppm: 75 000 – 250 000 pliegos A3/mes (símplex)
136 ppm: 125 000 – 300 000 pliegos A3/mes (símplex)

Volumen de impresión mensual 
máximo

500 000 pliegos mes (símplex)
hasta 5 años

Peso máx. 428 kg (unidad de impresión)

Dimensiones (an × fon × al) ancho 1735 x alto 1141 x fondo 900 mm

Potencia requerida < 3150 Watt

Opciones Hasta 2 bandejas de gran capacidad, intercalador de tapas, plegadora múltiple, 
encuadernadora-encoladora, encuadernadora de anillas, acabadora de folletos, 
corte de cabeza, apilador de gran capacidad, intercalador de alta capacidad 
Plockmatic

*no todos los materiales de impresión han sido aprobados – véanse más detalles en la lista de medios cualificados 
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Heidelberger Druckmaschinen AG
Kurfuersten-Anlage 52-60
69115 Heidelberg
Alemania
Teléfono +49 6221 92-00
Fax +49 6221 92-6999
www.heidelberg.com

Conozca más detalles sobre la Versafire:

 › heidelberg.com/Versafire


