
      

La nueva referencia para 
aplicaciones en Artes Gráficas 

En el mercado actual es vital ofrecer una propuesta de 
valor que englobe calidad, servicio, productividad y un 
precio competitivo. La producción de impresión digital 
ofrece una amplia gama de nuevas posibilidades para 
obtener beneficios. La SX30000 es una máquina innovadora,
basada en la revolucionaria tecnología SIRIUS de Xeikon. 
Se ha diseñado para ser la piedra angular de su negocio 
de impresión, haciéndolo rentable, y ofreciéndole unas 
ventajas únicas.

Excelente relación entre inversión y capacidad 
productiva

Superior calidad de imagen

Velocidad de impresión líder del mercado 
electrofotográfico, hasta 404 ppm o 2545 hojas B2/h

La más amplia gama de aplicaciones y materiales

Modelo productivo de sostenibilidad inigualada 

Impresión totalmente rotativa, sin restricciones en el 
uso de tamaños de hoja o formatos de impresión

Máxima disponibilidad productiva y estabilidad en la 
calidad de impresión

El mejor coste total de propiedad (TCO) de su clase

XEIKON SX30000
VALUE SHEET 



SIRIUS tóner seco 
CMYK & colores directos

Control de Calidad
 Automático (closed loop)
Mínimo desperdicio y tiempo 
de preparación del trabajo 

con una perfecta uniformidad 
de colores y de registro

technology inside

Tecnología de
 imagen SIRIUS 

Con la más alta resolu-
ción real y la máxima 

productividad

EkoFuse
Calidad de impresión 
superior a la máxima 

velocidad

Módulo de acabado 
de bobina (WFM: Web 

Finishing Module)
 Protección de impresión y 

eliminación de estática

Tecnología SIRIUS de 
acondicionamiento de 

materiales 
Inigualada versatilidad 

en el uso de gran 
variedad de soportes a 

alta velocidad

Interfaz de comunicación con 
otros sistemas 

La información del trabajo se 
envía digitalmente a los módulos 
individuales de preimpresión y 
postimpresión que integran la 

línea productiva

Interfaz de comunicación con 
el operador 

Permite evaluar el estado de la 
unidad a distancia y comunica las 

acciones específicas que debe 
realizar el operario the operator 

needs to perform.

Conectada a la nube 
La información de estado de la unidad y 
de los trabajos está disponible en tiempo 

real. El análisis de estos datos permite 
tomar decisiones de desarrollo de la 

producción basadas en el rendimiento y 
la disponibilidad de los equipos
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Negocio rentable y sostenible con Xeikon
Para el mercado de las Artes Gráficas e Impresión Comercial

PRINCIPALES  
CARACTEÍSTICAS  
DE LA SOLUCIÓN
PRENSA SX30000 DE 
IMPRESIÓN A DOBLE CARA 
EN UNA PASADA 
Impresión a 5+5 colores a 
404 ppm (A4) o 2545 hojas 
tamaño B2 por hora. Ancho de 
impresión de 508 mm a 30 m/
minuto.

VERSATILIDAD INIGUALABLE 
DE SOPORTES  
Sin pretratamiento, secado, ni 
necesidad de tipos de papel 
especiales, admite una gran 
variedad de papeles y gramajes, 
de entre 40 a 350 grs/m2

LA MÁS AMPLIA GAMA DE APLICACIONES

Sistema de gestión de flujo 
digital X-800

Diseñado para la integración y 
la automatización de procesos, 
reduce los tiempos de preim-
presión y de puesta a punto

CALIDAD DE IMPRESIÓN 
OFFSET  
1200 ppp 4 bps reales, con 
lineaturas de hasta 240 lpp

Impresión de libros de alta calidad y libros de gran formato

Cubiertas de libros y sobrecubiertas

Publicidad postal de alta calidad

Material para puntos de venta y señalización  

Impresión de seguridad 

Impresión comercial general (folletos, revistas, carteles...)


