VarioStream 4000 series

SISTEMAS DE
IMPRESIÓN
DE ALIMENTACIÓN
CONTINUA DE GRAN
SOLIDEZ QUE OFRECEN
PRODUCTIVIDAD
Y CALIDAD

• Flexibilidad en la selección de velocidad y soportes
• Calidad de impresión mejorada
• Configuraciones para impresión a una cara y
doblecara, así como para dos trabajos de una cara
simultáneos en un sistema gemelo
• Compatible con los estándares más recientes en
idiomas y códigos de barras
• Tecnología Quick Change Developer Station
• Integración perfecta en ﬂujos de trabajo de color
• Funcionamiento intuitivo y sencillo con
pantalla táctil
• Puede actualizarse

El sistema de impresión
en blanco y negro de
alimentación continua
VarioStream 4000 es
altamente ﬂexible y
ofrece la más alta calidad
y productividad para
entornos de gran volumen
de producción, así como un
funcionamiento intuitivo e
integración sencilla en los
ﬂujos de trabajo.

VarioStream 4000 series
ESPECIFICACIONES

Velocidad de
impresión:
metros por
minuto

Velocidad de impresión:
páginas A4 por minuto

Ciclo de trabajo:
millones de páginas A4
por mes

Sencilla

Doble

Sencilla

Doble

Conexión eléctrica

Consumo
eléctrico:
en impresión
(UE)[3]

Consumo
eléctrico:
en reposo
(UE)[3]

VarioStream 4200

27

180

360

1–5

3–11

400/230 V ±10%

7,2 kW

1,9 kW

VarioStream 4300

39

260

520

2–8

4–16

400/230 V ±10%

7,9 kW

1,9 kW

VarioStream 4400

52

350

700

3–11

5–21

400/230 V ±10%

9,0 kW

2,0 kW

VarioStream 4450

65

440

880

3–13

7–27

400/230 V ±10%

10,3 kW

2,0 kW

VarioStream 4550

74

500

1000

4–15

7–30

400/230 V ±10%

11,5 kW

2,1 kW

VarioStream 4650

89

600

1200

4–18

9–36

400/230 V ±10%

13,0 kW

2,1 kW

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
FLUJO DE TRABAJO

TECNOLOGÍA

Controladora

Tecnología
de impresión

Tecnología LED, tóner seco

Tecnología de fusión

Fusión por presión y calor

Funcionalidad

A una cara o dos (doble)

Panel de operación

Interfaz gráfica de usuario con pantalla táctil

Transporte del papel

Alimentación con o sin arrastre

Entrada de papel

Pila, pila alta, desbobinador

Salida de papel

Apilador integrado, rebobinador u otro
posprocesamiento con interfaz de tipo 1

Resolución
de impresión

Controladora SRA base servidor

Formatos de datos
de impresión	AFP/IPDS (IS/3), PCL 6e, PDF
Gestor de impresión
(opcional)

[1]

Conectividad

PRISMAproduction/
PRISMAproduction Host
Gigabit Ethernet (copper or optical)

OPCIONES
Interfaz de red de datos adicional
Formatos de datos de impresión adicionales

600 × 600 ppp con tecnología Súper Celda

Luz de atención del operador
PAPEL

Opción MICR

Ancho de impresión

Sin arrastres: máx. 463,5 mm;
con arrastres: máx. 431,8 mm

Longitud de página

76,2 – 711,2 mm

Apilador de gran capacidad
Quick Change Developer Station adicional

Anchura del papel	Sin arrastres: 165 – 482,6 mm;
tracción: 165 – 457,2 mm

ESPECIFICACIONES
FÍSICAS

Longitud de formulario

Dimensiones
(L × A × A)

2.711 mm × 1.063 mm x 1.550 mm

Peso (EU)

1.310 kg

Apilador interno: 152,4 – 406,4 mm

Gramaje de papel[2]	Sin arrastres: 50 – 160 g/m²;
con arrastres: 70 – 160 g/m²
Soportes	Bobinas de una capa con o sin márgenes de
alimentación por arrastres (solo sin arrastres),
perforadas, coloreadas o preimpresas

Notas a pie de página

ESPECIFICACIONES
MEDIOAMBIENTALES

[1]

Temperatura

Rango óptimo: 15 – 28 °C; rango limitado: 10 – 30 °C

Humedad

Rango óptimo: 40 – 75%; rango limitado: 40 – 80%

Ruido en impresión
(con apilador)

68,7 dB como máximo

Transporte del papel con arrastres solo disponible en VarioStream 4200, 4300,
4400 y 4450.

[2]

Es posible utilizar papel de mayor gramaje previo ensayo y aprobación; con el kit de
papel de bajo gramaje, se pueden utilizar soportes de tan solo 35 g/m² con el sistema
de transporte sin arrastres.

[3]

Todos los valores son por impresora en una configuración gemela.
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