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Serie ColorStream 8000

AUMENTA LA EFICIENCIA.
ACELERA EL CRECIMIENTO.
Explora la productividad
Más trabajos. Tiradas más cortas. Plazos más ajustados. Versatilidad de aplicaciones.
Seas un proveedor de servicios y comunicación, tengas un centro de datos o entorno corporativo, una imprenta
especializada en editoriales o una imprenta comercial integral, para mantenerte a la vanguardia necesitas una
prensa de impresión que facilite la preparación de los trabajos, el cambio de soportes y la personalización de
los documentos. También te interesa que la imprenta pueda funcionar con la mayor automatización posible.
Exactamente esas son algunas de las facetas en las que destaca la serie ColorStream 8000.

Aumenta la eficiencia con la serie
ColorStream 8000. Cumple los
exigentes acuerdos de nivel de
servicio y reduce la presión de
precios del mercado con una
productividad ininterrumpida
y volúmenes de producción
mayores. Afianza tu presencia en el
mercado con resultados de calidad
superior gracias a cabezales de
impresión de 1.200 ppp nativos a
velocidades de hasta 160 m/min.
Eso equivale a 2.152 A4/min.

Productividad de hasta
160 m/min con un tiempo
productivo superior al 90 %

Resolución de cabezales de
impresión de 1.200 ppp nativos

Eficiencia en tiradas
ultra cortas

Versatilidad de aplicaciones

Centrado en la
sostenibilidad de
fabricación y operatividad
de la prensa de impresión

Mantenimiento proactivo
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Explora una calidad excepcional
Crea aplicaciones deslumbrantes
Los nuevos cabezales de impresión de 1.200 ppp
nativos te proporcionan siempre una calidad impactante
de la primera página a la última. Además, la potente
controladora SRA procesa los datos de impresión con
contenido totalmente variable a la velocidad nominal de
impresión. Al controlar cada inyector de los cabezales,
la controladora proporciona tamaños de gota más
homogéneos y una colocación más uniforme para
producir una calidad de impresión increíble.
• Resolución de cabezales de impresión de 1.200 ppp
nativos
• Una amplia gama de soportes de impresión de 40
a 160 g/m² no estucados y tratados para inyección
de tinta
• Nuevas tintas pigmentadas base agua para obtener
una calidad de impresión soberbia en papel no
estucado sin tratamiento previo
• Fórmula de tinta optimizada para gramajes bajos y
muy altos

Explora la eficiencia
Minimiza los residuos y maximiza el valor
Gracias a su combinación exclusiva de flexibilidad y

calidad, la serie ColorStream 8000 simplifica y acelera tu
transición del monocromo a la impresión digital a todo color.
Las pausas de impresión sin desechos, la impresión en rampa
de salida y la tecnología HeadSafe de Canon te ofrecen un
funcionamiento automatizado intrínsecamente fiable.
• Rentabilidad
• Administración efectiva de tinta y gotas pequeñas
• Proceso de secado con bajo consumo energético
• Limpieza automatizada de los cabezales para minimizar
los residuos de tinta y optimizar la calidad de impresión

Explora la sostenibilidad
Súmate a nuestro objetivo común
Una de las principales cualidades de la serie ColorStream
8000 es el diseño sostenible. No solo se fabrica utilizando
energía solar y componentes de larga duración, sino que
además está diseñada para garantizar una productividad
contundente, un bajo consumo de energía y un ahorro
máximo de papel y de personal.
• Pausas de impresión sin desecho e impresión en rampa
de salida
• Creación directa de imágenes con consistencia cromática
y resultados óptimos
• Impresión bajo demanda para evitar excedentes y recursos
obsoletos
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