
Rendimiento digital a un precio ideal.  
Versafire EP.

Relación de las principales características
• Volumen de producción elevado de hasta 

4.500 pliegos A3 por hora o 135 páginas A4 
por minuto (simplex)

• Regulación automática del registro y de la 
calibración en línea

• Sensores en línea para el perfecto con-
trol del color y máxima consistencia del 
entintado

• Formato grande duplex, impresión de
• banners (330 × 1.030 mm)
• Reproducción fina de los detalles con  

2.400 × 4.800 ppp gracias al tóner de baja 
temperatura con gran espectro cromático

• Marcador de aspiración por vacío para un 
transporte fiable de los medios

• Velocidad de producción homogénea  
gracias a la cinta de fusión elástica

• Nuevas aplicaciones de impresión con 
materiales de impresión de hasta 470 g/m² – 
incluso en medios estructurados

• Alta disponibilidad gracias a la capacidad de 
la bandeja de máx. 18.100 pliegos 

Fiabilidad de la salida
La decisión sobre si un trabajo tiene que 
imprimirse en digital o en offset no siempre 
es fácil. El Prinect Digital Frontend Controller 
garantiza, en este aspecto, una flexibilidad 
y una consistencia máximas. Con el flujo de 
trabajo Prinect, para la salida en un sistema 
Computer-to-Plate (como la Suprasetter® de 
Heidelberg®, por ejemplo) y la Versafire, se 
utilizan el mismo intérprete PDF y los mismos 
motores de color.
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Heidelberger Druckmaschinen AG
Kurfuersten-Anlage 52 – 60
69115 Heidelberg
Alemania
Teléfono +49 6221 92-00
Fax +49 6221 92-6999
heidelberg.com

Impreso con una Versafire.
Heidelberg, el logotipo de Heidelberg, Versafire y Prinect son 
marcas comerciales de Heidelberger Druckmaschinen AG.
Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos 
dueños.

Reservado el derecho de realizar modificaciones
técnicas u otras.

Conozca más detalles sobre la Versafire:
heidelberg.com/Versafire

Datos técnicos de la Versafire EP

Características Versafire EP

Unidad de impresión 2.400 ppp × 4.800 ppp
Tóner PxP™ de base de cera
Regulación automática del registro, de la calibración y del control del color en 
línea
Marcador de aspiración por vacío
Unidad de reconocimiento de medios
Método de fusión por cinta elástica exento de aceite
Sistema ampliado de transferencia de tóner para medios estructurados (AC/DC)
Refrigeración de los pliegos
Pantalla táctil de 17˝
Hasta 18.100 pliegos de capacidad

Controlador Prinect Digital Frontend o EFI Fiery E-46A/86A

Formato de soportes mín. 
(ancho × largo)

100 × 140 mm simplex, 140 × 200 mm duplex

Formato de soportes máx. 
(ancho × largo)

330 × 487 mm, duplex con large-capacity tray (max. 470 g/m2)
330 × 700 mm, duplex con large-capacity tray (max. 300 g/m2)
330 × 1.030 mm, duplex con bandeja de by-pass (max. 220 g/m2)
330 × 1.260 mm, simplex con bandeja de by-pass (max. 220 g/m2)

Velocidad de impresión 4.500 pliegos A3/hora o 135 páginas A4/minuto (simplex) opcionales
3.720 pliegos A3/hora o 115 páginas A4/minuto (simplex)

Materiales de impresión* Papel normal, papel estucado (brillante y mate), papel reciclado, soportes preimpri- 
midos en offset o preperforados, papeles con membretes, hojas con separadores 
de índices, transparencias para retroproyector, papeles transparentes, sobres, 
papel texturizado, soportes de impresión metalizados, sintéticos, resistentes al 
agua, imantados (autoadhesivos) o etiquetas, papel autocopiativo

Gramaje 52 – 470 g/m2

Vol. promedio de  
impresión x mes

hasta 500.000 pliegos A3/mes (símplex)

Peso máx. 1.000 kg (unidad de impresión)

Dimensiones (an × fon × al) 2.520 × 990 × 1.870 mm

Potencia requerida < 9.000 Watts

Opciones Hasta tres bandejas de gran capacidad, intercalador de tapas, plegadora  
múltiple, encuadernadora-encoladora, encuadernadora de anillas, acabadora  
y guillotina trilateral de folletos, apiladora de alta capacidad


