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EMPRESAS

InfoPrint Solutions Company ha pasado

a ser empresa del grupo Ricoh, filial de ple-

na propiedad de Ricoh Company, Ltd., po-

niendo de esta manera el punto final previs-

to a la joint venture entre IBM y Ricoh.  

InfoPrint Solutions combina la experien-

cia de más de 50 años de IBM en el ámbito

de la impresión empresarial, con la de Ricoh

en soluciones de producción y oficina. La

compañía está especializada en el desarro-

llo e implementación de soluciones de pro-

ducción automatizada de documentos

(ADF) y de impresión bajo demanda.

InfoPrint Solutions inició oficialmente su

andadura el 1 de junio de 2007 como una

empresa conjunta entre la división de siste-

mas de impresión de IBM y Ricoh.  A lo lar-

go de los tres últimos años, IBM ha ido

traspasando la titularidad a Ricoh.  El pe-

riodo de transición concluyó el 30 de junio

de 2010. 

InfoPrint Solutions Company
pasa al grupo Ricoh Océ

recibe el

Ruban de

Honor
Océ ha recibido el Ruban de Honor en la

segunda ronda de los European Business

Awards.

Este galardón es un reconocimiento a

aquellas empresas que destacan dentro de

su sector. Océ competirá ahora como fina-

lista en la categoría de Conciencia Medio-

ambiental y si pasa a la siguiente ronda,

podrá conseguir el galardón final de los Pre-

mios Empresariales Europeos.

Es así, una de las tres únicas compañías

holandesas en recibir un Ruban de Honor.

El premio se entrega a un máximo de 10 ga-

nadores por categoría. Los jueces han ele-

gido a aquellas personas y empresas mere-

cedoras del Ruban de Honor y entre los ga-

lardonados se elegirán a los ganadores fi-

nales de cada categoría.

Medioambiente

Xerox Premier Partners
"La impresión digital es la forma en la que

imprimiremos a medida que avancemos", ex-

plicó Frank Romano, profesor emérito del

Instituto Tecnológico de Rochester, durante

su ponencia en el reciente Congreso de Pre-

mier Partners que Xerox celebró en la ciudad

de Manchester (Reino Unido). La reunión

marcaba el décimo aniversario de la Red

Global de Premier Partners de Xerox, que

cuenta con más de 800 proveedores de im-

presión de 48 países. 

La compañía también concedió los pre-

mios Best of the Best, reconocen la labor de

aquellos miembros de su red mundial de Pre-

mier Partners que desarrollan las aplicacio-

nes más innovadoras y productivas con tec-

nología de producción digital de Xerox. 

De los 18 socios que recibieron el ga-

lardón, dos son españoles: Tele Mail y Glo-

bal Diseña.

X Congreso Anual

El pasado junio Kodak llevó a cabo en

Madrid un Seminario de Negocio para ana-

lizar la situación actual del mercado y dar a

conocer las medidas que están llevando a

cabo las empresas que están vendiendo

con éxito impresión digital, así como los pro-

ductos de marketing y aplicaciones que

podrían ayudar a vender más. 

La jornada fue inaugurada por Manuel

Cortizo, Director de Ventas de Soluciones

de Impresión Digital de Kodak Iberia, ase-

gurando que hay que buscar argumentos

contra la nefasta situación del mercado.

Germán Sacristán, Business Development

Manager EAMER de Kodak, analizó qué ti-

po de productos se están vendiendo con

éxito; Eugenia Alvarez, Digital Solutions

Consultant de Kodak, habló de las ventajas

de utilizar el Web to Print; Luis Virgos, Di-

rector de Ventas de Soluciones de Impre-

sión Digital de Kodak Iberia, analizó el ne-

gocio de libros y revistas; y Gerardo Code-

so, Ejecutivo de cuentas Inkjet Printing So-

lutions de Kodak, trató la cuestión  mediom-

biental.

Germán Sacristán dijo que  la estrategia

para tumbar a la competencia es clara: "Co-

noce a tu cliente mejor que lo hace tu com-

petencia y ayúdale más y mejor de lo que lo

hace tu competencia. La idea es buena,

muchos la conocen, pero ¿como la ejecuto?

Aquí esta la clave. Si no hay ejecución no

hay resultados. Para una buena ejecución

es necesario un plan.  Para ello, mi consejo

es contratar los servicios de un consultor

con experiencia".  

Luis Virgos analizó la situación actual del

mundo editorial, más del 80% de los libros

se imprimen en rotativas, mientras que un

porcentaje muy bajo de los libros se impri-

men digitalmente.

En cuanto al tipo de impresión, hasta

500 ejemplares se suele utilizar el digital pe-

ro a partir de ahí triunfa la tecnología offset.

Seminario de Negocio,
estrategias para vender
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C
orreo Híbrido, la filial de Co-

rreos especializada en pres-

tar servicios integrales de co-

municación a empresas, cuenta con

un nueva sede ubicada  en el Nuevo

Parque Empresarial de Coslada

(Madrid), en la calle Camino de las

Rejas s/n, sobre una superficie de

5.000 m2.

De los 5.000 m2 de superficie so-

bre los que está instalado el nuevo

centro más de 2.000 m2 se dedican

a la zona de producción, donde

están operativos los nuevos equipa-

mientos (impresoras, ensobradoras,

máquinas plegadoras, cortadoras,

etc.) El resto se destina a las zonas

de almacén, oficinas y área de distri-

bución. 

Junto a los recursos técnicos, un

equipo formado por cerca de 200

profesionales cualificados, permite a

Correo Híbrido mantener 24 horas

de producción diaria y gestionar más

de 400 millones de páginas impre-

sas y 300 millones de ensobrados al

año, ocupándose también de su cla-

sificación y depósito en Correos. 

La puesta a punto del nuevo cen-

tro y la adquisición de equipamiento

ha supuesto una inversión de 16 mi-

llones de euros. 

EQUIPAMIENTO

La maquinaria nueva instalada

en el centro ha sido dos ensobra-

doras Kern 2500 y una Océ JetS-

tream 1000 de bobina a bobina, es-

tas máquinas estrenadas en las

nuevas dependencias forman par-

te de la inversión en equipamiento

superior a seis millones de euros

hecha en el último año y medio,

que incluye, además, seis enso-

bradoras y cuatro impresoras de

bobina Océ VarioStream 7450.

El centro dispone de un avanza-

do software de gestión y líneas de

comunicación de alta velocidad y

capacidad, tiene una línea de datos

con el exterior a 100 Mb, utilizando

otra línea gemela de 100 Mb como

backup, empleadas con protocolo IP

tanto para voz como para datos, to-

do ello gestionado por la empresa

Correos Telecom, filial de Correos.

Setenta y dos kilómetros de cable

completan la instalación eléctrica a

los que hay que añadir otros 42 kiló-

metros para la comunicación en red. 

Un elemento a destacar es la se-

guridad, en sus dos aspectos física y

lógica. En el aspecto físico: períme-

tro, incendios, etc. es un sistema de

Vesda, el primero en España que

utiliza tubos microperforados de

analizan las partículas de polvo y

humo, lee su concentración y dispa-

ra si fuera el caso las medidas opor-

tunas, como por ejemplo, la nebulo-

sa de agua en el caso hipotético de

incendio. La seguridad lógica afecta

a la seguridad de la informática y los

ficheros relacionados con ella de

clientes o propios.

Javier Vaquero, Director General

de Correo Híbrido, dice que "las

nuevas instalaciones están situadas

estratégicamente para atender de la

mejor manera las necesidades de

nuestros más de 200 clientes de to-

dos los sectores y reflejan nuestra

voluntad de mejora permanente pa-

ra ofrecerles un servicio con los má-

ximos niveles de innovación, desa-

rrollo tecnológico y calidad."

Además de este nuevo centro de

operaciones en Madrid, la empresa

cuenta con otras instalaciones en

Sant Boi de Llobregat (Barcelona),

en el que se generan los envíos des-

tinados a Cataluña y Baleares, uno

de los mercados en los que más

está creciendo Correo Híbrido.

GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES

Correo Híbrido ofrece a sus clien-

tes un servicio integral de gestión de

las comunicaciones que incluye si se

demanda desde el asesoramiento y

diseño de los documentos, los servi-

cios de impresión, manipulado y en-

sobrado de los envíos, hasta su cla-

sificación y depósito en  Correos pa-

ra su distribución.

La filial de la empresa postal se

responsabiliza de la gestión global

de las comunicaciones utilizando

equipos avanzados de diseño gráfi-

co, edición e impresión, y recursos

humanos especializados. La exter-

nalización de estas acciones por

parte del cliente le permite obtener

un servicio de calidad y ahorran cos-

tes, además, con la utilización de es-

tas tecnologías se reducen los pla-

zos de producción de los envíos, to-

do ello contribuye a mejorar la rela-

ción con los clientes.

Situada entre las tres primeras

empresas del sector, las nuevas ins-

talaciones de Correo Híbrido en Ma-

drid están en consonancia con la po-

sición que la empresa ocupa en él y

ponen de manifiesto el momento de

crecimiento y consolidación que

está viviendo la compañía, que ob-

tuvo el año pasado un negocio de

13,2 millones de euros.

Correo Híbrido

Nuevas instalaciones en Madrid

Equipo directivo de Correo Híbrido. En la foto de la izquierda, Javier Vaquero, Director general. En la de la derecha, Antonio Ruiz,
Director de Desarrollo y Sistemas; Juan José González, Director de Calidad; Mario González, Director de Operaciones; José Manuel
Fernández, Director de Producción; Aranzazu López, Directora Comercial, y Laura Barberán, Directora Financiera.
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L
a compañía Suiza Kern AG,

después de transcurridos

ocho años desde la implanta-

ción directa en España, ha decidi-

do emplear una nueva estructura

de dirección en España y Portugal,

adaptando así en ambos países

los modelos de otras de sus com-

pañías subsidiarias europeas co-

mo Holanda, Bélgica, etc.

La nueva dirección general re-

cae en un equipo directivo com-

puesto por tres personas: Diego de

Vega, Director Comercial y de Mar-

keting; Catalina Ortiz, Directora Fi-

nanciera, y Juan Lozano, Director

Técnico.

Este equipo, además, se encar-

gará de realizar las labores habi-

tuales de cada uno de sus departa-

mentos y reportará directamente a

la casa matriz en Suiza.

Con esta nueva estructura, Pe-

dro Briso, director general de Siste-

mas Kern para España y Portugal,

ha dejado de prestar sus servicios

en la compañía, para emprender

una nueva etapa profesional.

Desde la implantación de esta

nueva dirección en el pasado mes

de junio, Sistemas Kern ha conse-

guido nuevas ventas, afianzando

más en  España la posición de li-

derazgo en el sector como provee-

dor de sistemas de ensobrado in-

dustriales, equipos de pre y post

proceso y software ADF.

Esta forma de dirección en

otras subsidiarias europeas le llevó

a Kern a ocupar una posición privi-

legiada en esos países, situación

que se repite ahora en España.

Kern elige  una nueva forma
de dirección en España

Diego de Vega,
Director Comercial y
de Marketing;
Catalina Ortiz,
Directora Financiera,
y Juan Lozano,
Director Técnico.

Con
Nueva 

empresa

equipada 

para billing
Con Impulso,  ha nacido este vera-

no una nueva empresa para el sector

del billing y la personalización. Rela-

cionada con Manipulados Plana y For-

mularios Gráficos 95, la nueva empre-

sa con sede en Tres Cantos (Madrid)

ha instalado una Océ JetStream 1000

y dos Océ VarioStream 7450 en impre-

sión digital y en ensobrado dos Kern

3500 y una Kern 2600.

Equipos de Océ y Kern

Color en

marketing directo

con HP T300

Tabs Direct, una empresa de mar-

keting directo y subsidiaria de Omni-

com Group Inc., ha instalado una HP

T300 Color Inkjet Web Press para

agregar capacidades de datos varia-

bles a color en la impresión personali-

zada de sus aplicaciones de correo di-

recto. 

Tabs Direct

Creación de

Campañas de

marketing

online 
Durante los "Mailingdays" en Nurem-

berg (Alemania), se presentó DirectSmi-

le Cross Media 4.0 que permite la crea-

ción de e-mailings y URL personalizado

(PURLs), sin el apoyo de especialistas y

sin conocimientos previos de HTML. 

Disponibles en el mercado en agos-

to de 2010, esta nueva versión de Cross

Media presenta una característica única

que facilita la creación de bases de da-

tos en línea para las campañas con

contenido personalizado.

Mailingdays
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ce de 135 millones de euros y sola-

mente una deuda bancaria de 10 mi-

llones. Además, la casa matriz no ha

abandonado, en ningún momento,

los beneficios.

La deuda vino dada por la com-

pra de otras empresas y estas ya

son propiedad del Grupo por lo que

no hay que hacer ningún desembol-

so adicional.

¿Seguirá la misma línea de pro-
ducción?

Como hemos dicho anteriormen-

te, serán los clientes los que nos

marquen el I+D+i y consecuente-

mente con ello se marcará la línea

de producción.

¿Se reducirá la capacidad de de-
sarrollo de nuevos equipos? 

Todo lo contrario. Como pudieron

comprobar los clientes, en el escrito

de nuestro nuevo presidente, el Sr.

Köfer manifestaba: "nuestra firme in-

tención es proveer a todo el Grupo

con los recursos requeridos para

permitirle la expansión de sus activi-

dades y los fondos necesarios para

financiar innovaciones pioneras"   

¿Habrá restricciones en el sumi-
nistro de piezas de recambio? 

Si no las ha habido en los tres

meses de  plena insolvencia, mucho

menos las habrá en el corto, medio y

largo plazo.

¿Habrá menos técnicos dispues-
tos a atender a los clientes o dicho
de otro modo: el tiempo de respues-
ta a la avería será mayor? 

Tradicionalmente nuestro tiempo

de respuesta es el más corto de

nuestro sector y es, especialmente,

lo que nos ha ayudado a conseguir

más del 60% de cuota de mercado.

Nosotros no medimos el tiempo

de "acuda", sino el tiempo trascurri-

do desde la llamada del cliente has-

ta la solución de la incidencia. Este

es, en realidad, el tiempo de res-

puesta que  interesa a los usuarios.

¿Qué concepto tienen los nue-
vos propietarios de la atención al
cliente?

"Nuestro objetivo son las necesi-

dades del cliente", dice nuestro Pre-

sidente y continúa: "Adquiridas las

actividades, nuestra prioridad es

mejorar nuestra atención en las ne-

cesidades de nuestros clientes en

todas las áreas de la compañía. Pa-

ra este fin, integraremos las com-

pañías de ventas y servicios por un

lado y las plantas de producción por

otro.  Esto nos asegurará, de una

forma más rápida y más directa, que

la toma de decisiones en el Grupo

será de acuerdo a los deseos y pre-

ocupaciones de nuestros clientes.

Queremos acelerar nuestros proce-

sos para ser más rápidos en imple-

mentar todo lo que ustedes esperan

de nosotros"

¿Ser una empresa que tiene en
su nombre el de Capital implica que
en un futuro próximo, una vez sane-
ada la nueva empresa, la pondrá a
la venta a un nuevo comprador?

En absoluto, nos centraremos,

dice nuestro Presidente, no sola-

mente en estabilizar sino también en

expandir notablemente nuestro Gru-

po en el medio y largo plazo. El mer-

cado en el que operamos necesitará

más consolidación; bajo nuestro lí-

der Böwe Systec seremos un actor

importante dentro de este mercado. 

En el área de formación y entrenamiento.

Marta Matute se muestra satisfecha por
el resultado final de la crisis vivida.

NOMBRAMIENTOS

Luis Olaya
Director de Océ
Business Services
para España y
Portugal 

Luis Gabriel

Olaya es el nue-

vo director de la

división Océ Bu-

siness Services

(Servicios de

Externalización)

en Iberia. Olaya

es ingeniero civil

y PDG por IE-

SE. 

Luis Olaya

se incorporó hace un año frente del Área

de Servicios de la compañía.

Antes de incorporarse a Océ trabajó en

compañías del sector TIC como Alcatel-

Lucent o Nortel. 

Carles Juanmartí Baro
Director de
Operaciones 
del Grupo Unipost

Carles Juanmartí

Baro ha sido nombrado

director de Operaciones

del Grupo Unipost. Li-

cenciado en Ingeniería

Industrial por la Escuela

Técnica Superior de In-

genieros Industriales de

Barcelona, Carles

Juanmartí es Máster en

Organización e Inge-

niería de la Producción

y Dirección de plantas industriales, en el Engiplant

de la Fundación Politécnica de Catalunya. 

Entre otros cargos, ha sido responsable de In-

geniería de Procesos dentro de Cruz Verde y jefe

de Proyectos en Panrico-Donuts. Antes de incor-

porarse a Unipost, Carles Juanmartí era director de

Operaciones de Vanderlande Industries España.

Pablo García Carvajal
Director de la Unidad
de Servicios de Xerox
España  

Pablo García

Carvajal ha asumi-

do la Dirección de

la Unidad de Servi-

cios, Xerox Global

Services, de Xerox

España. Además,

el directivo entra a

formar parte del

Comité de Direc-

ción de la filial es-

pañola.

Su trayectoria profesional se ha desarrolla-

do fundamentalmente en la industria informáti-

ca en la filial española de Xerox, empresa a la

que se incorporó en Enero de 1999 y en la que

desde entonces ha ocupado cargos de respon-

sabilidad. Tras varios años en los departamen-

tos de Ventas y Marketing, García Carvajal se

incorporó a Xerox Global Services.
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A
ntes de responder, Marta Ma-

tute quiere aclarar que "el es-

crito de nuestro nuevo Presi-

dente que enviamos el pasado día

uno de septiembre a nuestros clien-

tes y colaboradores, y con el que

estamos plenamente identificados,

responde completamente a las in-

quietudes de estos. En este escrito

basaremos algunas de nuestras

respuestas, porque el mercado co-

noce la filosofía, trayectoria, produc-

tos, servicios y resultados de nues-

tra Filial y ahora se muestra intere-

sado en conocer las cualidades del

nuevo propietario del Grupo.  

¿Qué consecuencias tiene den-
tro de la nueva compañía tener un
nuevo propietario? 

Fundamentalmente la seguridad

y la continuidad de una compañía lí-

der del mercado, con una sólida ba-

se financiera y una apuesta clara

por el I+D+i en productos pioneros. 

¿Habrá una nueva reestructura-
ción de funciones?

Lógicamente. La más importan-

te será la creación de dos grupos de

trabajo, las fábricas por un lado y las

filiales y agencias por otro, para que

sea este último grupo el que basado

en las necesidades de los clientes

orienten el I+D+i de las fábricas. 

¿Queda saneada la deuda de tal
forma que no se vuelva a producir la
situación de la que ahora se sale? 

Completamente. Con un balan-

Dueño consolidado 
para un nuevo 
Böwe Systec

E
l pasado mes de mayo corrió la

noticia como un reguero de pól-

vora, Böwe Systec AG era insol-

vente en Alemania para cubrir los pagos

a los bancos, esta situación no afectaba

a las demás empresas del grupo. Sin

embargo, a la filial en Gran Bretaña le

salpicó la misma situación, fue la única

que se vio afectada por esta situación,

las demás, en especial la Española y sus

ramificaciones en Portugal e Italia se

encontraban y se encuentran en una si-

tuación saneada y solvente.

La empresa central es operativamen-

te rentable, la causa de no poder atender

a los pagos era por motivos financieros,

por tanto, la situación se solucionaría si

había una compañía dispuesta a colocar

el dinero suficiente para salvar el bache

financiero.

Vista la rentabilidad real de la fábrica

Böwe Systec, hasta trece grandes em-

presas optaron a la compra de Böwe

Systec AG. Warner Schneider, el audi-

tor puesto por la administración para

acordar la venta, tuvo un gran trabajo

este verano y después de un riguroso

análisis, el último día de agosto llegó a

un acuerdo de venta a la compañía pri-

vada suiza Axentum Capital AG.

E
ste acuerdo ha sido posible gra-

cias a la rápida aprobación de los

correspondientes bancos que

acordaron liberar el aval correspondien-

te como condición de una venta rápida

y la buena disposición del Sindicato del

Metal y del Comité de Empresa para

conseguir un acuerdo de reestructura-

ción de salarios que se adaptara a las ne-

cesidades de coste laboral de la nueva

compañía, con la idea de salvar el máxi-

mo número de empleos posible.

El negocio existente en Norte América

gestionado por Böwe Bell Howell no

está incluido en el paquete de venta. Sin

embargo, Axentum se ha reservado una

opción de compra de las acciones de

Böwe Bell Howell, la filial Norte Ame-

ricana de Böwe Systec AG.

E
l mercado español, como es habi-

tual en los casos de crisis de las

empresas suministradoras de gran

dimensión, se mostró expectante ante la

situación incierta que se planteó a fina-

les de mayo, pero por otra parte ha asis-

tido durante el verano a una buena ges-

tión de la crisis, que además se ha re-

suelto positivamente en solo tres meses,

no obstante, se plantean algunos inte-

rrogantes cuya respuesta hemos querido

conocer a través de Marta Matute, Di-

rectora General y la máxima autoridad

en España y en gran parte de la Europa

mediterránea.

� La compañía privada suiza Axentum Capital AG compra al fabricante alemán de equipos de acabado

Marta Matute
Directora General de Böwe Systec España

En el almacén de piezas de repuesto.
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Bill Atkinson necesi-

taba producir de forma

rentable más tarjetas

postales impresas tra-

dicionales para ello ad-

quirió la HP Indigo

5500.

Con las prensas di-

gitales HP Indigo, At-

kinson puede ofrecer

tarjetas fotográficas a

un precio competitivo

con el coste de una tar-

jeta postal preimpresa

tradicional y de su fran-

queo. 

Cada prensa HP In-

digo 5500 puede pro-

ducir hasta 2.400 tarje-

tas fotográficas a cua-

tro colores personaliza-

das en una hora. Y, da-

do que la calidad es

uniforme, puede traba-

jar con muchos provee-

dores de servicios de

impresión que utilizan

prensas digitales HP

Indigo y obtener los

mismos resultados im-

presionantes. "Una vez

calibradas, las impre-

soras HP ofrecen colo-

res reales y correctos

en todo momento", afir-

ma Atkinson. 

K
ern Druck GmbH, pro-

veedor alemán de ser-

vicios de impresión, ha

adquirido tres sistemas de

impresión de datos Kodak

Prosper S10. Esta compañía

con sede en Bexbach ha ins-

talado las máquinas con una

configuración exclusiva que

les permite automatizar sus

procesos de flujo de trabajo y

acelerar su producción de correo directo. 

La compañía cuenta con una plantilla

35 personas y una sucursal en Sarregue-

mines (Francia). Hace aproximadamente

una década, la compañía decidió ampliar

su cartera con la producción de marke-

ting y correo directo. 

En la actualidad, Kern imprime correo

directo y tarjetas de respuesta para las

principales cadenas minoristas de

cosmética, fabricantes de bienes de con-

sumo, turoperadores y aseguradoras,

con tiradas que habitualmente van desde

los 10.000 hasta el millón de ejemplares.

Después de probar cabezales de in-

yección de tinta sencillos, la compañía se

cambió a las impresoras láser debido a

las estrictas especificaciones de calidad

de sus clientes. 

En el marco de una alianza tecnológi-

ca formada por Popp Mas-

chinenbau, Heidelberg y Ko-

dak, se instaló en Kern un

sistema exclusivo de impre-

sión de datos y acabado pa-

ra la impresión de datos so-

bre pliegos preimpresos con

offset en color. El sistema es

capaz de manejar pliegos de

hasta 700 x 1.000 mm y ad-

mite la impresión de datos

variables a dos caras. 

Una plegadora/alimentadora continua

Heidelberg alimenta las hojas a la primera

mesa de transporte por vacío Popp, sobre

la cual se instalan dos sistemas de impre-

sión de datos Prosper S10 uno al lado de

otro. Los pliegos se imprimen en continuo

a alta velocidad y son secados a continua-

ción con un secador de IR antes de ser

transferidos a una segunda mesa de

transporte por vacío perpendicular a

través de una unidad de volteo de pliegos.

Antes de imprimir el reverso con el tercer

Prosper S10, una cámara de lectura de

códigos de barras comprueba el contenido

para garantizar que se corresponda con

los datos variables impresos en el anver-

so. Los pliegos impresos pueden ser en-

viados a una salida o acabados directa-

mente en línea con las plegadoras. 

Parajett , Xeikon 8000 para transpromo 
La empresa Parajett ha incorporado la versión mejorada de la Xeikon
8000, con velocidades de hasta 260 ppm (19 metros/minuto). 
La Xeikon 8000 ha sido específicamente diseñada para las aplicaciones
de alto volumen transaccional y transpromocionales. Su velocidad de im-
presión se combina con resolución real de 1.200 ppp a 4 bits por punto y
un ciclo de 10 millones de páginas A4 por mes.

Rotolito Lombarda, primera HP T300
Color Inkjet Web Press en Europa

Rotolito Lombarda, en Milán, ha instalado la primera prensa HP T300 Color Ink-

jet Web Press en Europa para tiradas cortas de libros, catálogos, revistas y có-

mics.

Rotolito Lombarda, empresa del sector de la impresión de libros, cuenta con

cuatro plantas de impresión, una plantilla de 400 empleados.

Esta empresa se fundó en 1976 y, desde entonces, su especialidad ha sido la

producción de cómics, pero posteriormente ha adquirido experiencia en la impre-

sión en color de libros, catálogos de gran calidad y producciones propias del mer-

cado de la gran distribución organizada (GDO).

Kern Druck, producción 
de correo directo flexible

La tecnología digital
en aplicaciones
personalizadas 

Premiados por la Asociación EDP.



Tan importante como los equi-
pos es el flujo de trabajo. ¿Cómo
ayuda a sus usuarios Kodak en es-
te sentido?

Esta industria necesita deses-

peradamente aumentar su produc-

tividad. La mejor manera de hacer-

lo es incorporar un sistema de flujo

de trabajo unificado que les ayude

a los impresores a combinar dife-

rentes trabajos y diferentes tecno-

logías trabajando al mismo tiempo

en un entorno híbrido que acabo

de describir. Con el objetivo de pro-

porcionar esta solución de flujo de

trabajo unificado, hemos aunado

nuestros recursos internos y nues-

tros conocimientos en la gestión

del color con la adquisición de

Creo.

Aunque parece que hablar de
transpromo está de moda no es

una tecnología que acabe de des-
pegar en nuestro país. ¿Cuál es su
percepción?

El transpromo no va a tener éxi-

to si el control de los datos no fun-

ciona. La industria del transpromo

es muy reciente y se podría decir

que está empezando pero ya hay

empresas que se dedican a crear

programas de datos con muchos

perfiles que ayudan a segmentar.

Nosotros no queremos desarrollar

esos programas. Aunque sí que

vamos a colaborar con las mejo-

res soluciones que haya en el

mercado.

Como conclusión ¿Cómo cree
que quedará el panorama gráfico
mundial una vez pasada la crisis?

Soy muy optimista con el mer-

cado de la impresión. La capacidad

económica y el poder de compra

de USA y Europa es todavía muy

fuerte, pero la potencia de Asia y

su enorme masa de población -y

en el mundo de la impresión el nú-

mero de personas importa, así co-

mo el nivel de educación y el nivel

de ingresos- dará paso de la rece-

sión a la expansión.

Ahora va a ser posible hacer

páginas impresas inmediatamente

y personalizadas. Eso revaloriza

enormemente el valor de la página

impresa y le da vida como parte de

un sistema que va a ser híbrido con

una combinación de medios. 

Estoy convencido de que esta

industria tiene un emocionante fu-

turo por delante.

� La mejor característica de
los sistemas de offset es que
se pueden imprimir una
gran cantidad de páginas
por minuto. El único
inconveniente es que no se
puede llevar a cabo
impresión de dato variable

� La industria del
transpromo es muy
reciente y se podría decir
que está empezando pero
ya hay empresas que se
dedican a crear
programas de datos con
muchos perfiles que
ayudan a segmentar.

MAILING. BILLING. MANIPULADOS. GESTION DOCUMENTAL. EMPRESAS. OPINION. TECNICA. EQUIPAMIENTO.  

14 envíen

¿Cómo está sufriendo la crisis
una multinacional como Kodak?

Por el momento la estrategia de

la empresa está funcionando aun-

que la economía no esté ayudan-

do. De todos modos la crisis está

afectando de forma muy diversa en

todo el mundo. Desde nuestro pun-

to de vista se podría decir que hay

tres zonas: la de Asia-Pacífico don-

de se está produciendo un creci-

miento espectacular que para no-

sotros se ha traducido en un creci-

miento del 25% en la división de

gráficos; Europa donde no se ve

claro cuándo se va a producir la re-

cuperación, aunque seguramente

sea el año que viene; y EE.UU

donde hay una pequeña mejora

gracias al aumento de la producti-

vidad y la demanda.

¿La tecnología de impresión
inkjet está destinada a sustituir al
offset?

La impresión inkjet está reco-

nocida en la industria desde hace

15 años como una tecnología fa-

bulosa en cuanto a la velocidad de

impresión, calidad de imagen, fle-

xibilidad de sustratos. A pesar de

ello, la mayoría de las empresas

técnicas del mundo no se embar-

caron en la tecnología del inkjet

continuo porque pensaron que era

imposible modular tamaños de go-

ta lo suficientemente pequeña pa-

ra obtener la calidad necesaria pa-

ra reemplazar a los sistemas de

offset utilizados hoy en día, o in-

cluso para ofrecer una tecnología

más rápida y productiva que la im-

presión EPS:

Nuestro equipo de impresión

Prosper, basada en la tecnología

de inkjet continuo de la que es pro-

pietaria Kodak, combina las mejo-

res cualidades del offset: Calidad

fotográfica, bajo coste por página,

alta velocidad, y flexibilidad de sus-

tratos, con la capacidad de ofrecer

impresión de dato variable.

¿Así que el sistema de impre-
sión Kodak Prosper, basado en es-
ta tecnología, va a revolucionar es-
ta industria?

Estoy convencido de ello. La

mejor característica de los siste-

mas de offset es que se pueden

imprimir una gran cantidad de pá-

ginas por minuto (4.000 ppm), ob-

tener una calidad fotográficas por

menos de 0,01 Euros por página,

e imprimir en casi todo tipo de sus-

tratos. El único inconveniente es

que no se puede llevar a cabo im-

presión de dato variable. Con Ko-

dak Prosper se puede hacer todo

lo arriba mencionado. La tecno-

logía de impresión electrofotográfi-

ca existente hoy en día en el mer-

cado sólo puede imprimir 100-150

páginas por minuto, cada página

cuesta entre 0,06 y 0,09 Euros la

impresión, y está limitada por el ti-

po de sustrato sobre el que se

puede imprimir. Así que con los

equipos de impresión Prosper se

solucionan todos esos inconve-

nientes.

¿Desde cuándo Kodak tuvo
claro que éste era el camino a se-
guir?

Kodak desarrolló la tecnología

Stream hace años. En el 2003 em-

pezamos a realizar grandes inver-

siones en esta tecnología para de-

sarrollar el equipo de impresión

Prosper que se ha lanzado al mer-

cado este año. Éramos conscien-

tes de que llevaría varios años de-

sarrollar esta tecnología y ponerla

a punto para el mercado, no sólo

para aplicaciones de publicidad por

correo directo y libros, si no tam-

bién para mercados.

El transpromo no va a tener
éxito si el control de los

datos no funciona

Antonio M. Pérez
Kodak Chairman and 

Chief Executive Officer

� En abril del 2003, Antonio M. Pérez se incorporó a
Kodak como Chairman and Chief Executive Officer. Ha
sido el artífice de la transformación a nivel mundial de
Kodak, pasando de una empresa basada en la película a
una empresa basada principalmente en la tecnología
digital. En los últimos seis años, Kodak ha presentado
una amplia gama de novedosas tecnologías digitales,
productos para el consumidor y aplicaciones comerciales
que generaron más de 6.000 millones de dólares en
ingresos en 2008.
Antonio Pérez aporta a su puesto una experiencia
adquirida durante 25 años en Hewlett-Packard dónde
fue Corporate VicePresident y miembro del Executive
Council de la empresa. Un ciudadano americano nacido
en España (Vigo), Pérez estudió ingeniería electrónica,
marketing y negocios en España y Francia. En 2009,
recibió el doctorado honoris causa por la Universidad de
Rochester.

� La impresión inkjet
está reconocida en la
industria desde hace
15 años como una
tecnología fabulosa en
cuanto a la velocidad
de impresión, calidad
de imagen, flexibilidad
de sustratos. 

http://www.alborum.es


ExpoPRINT
Impresoras departamentales

Destructoras de documentos

Impresoras matriciales

Escáner documental

Gestión documental

Multifuncionales 

Registradoras

Ensobradoras 

Consumibles

Rotuladoras

Centralitas

Mobiliario

Servidores

Acabados

Pantallas

Software

Tarjetas

Archivo

Papel

Etc.
FERIA DE MADRID

6 - 7 Marzo 2012
www.expoprint.es

Salón de las tecnologías de gestión e impresión del  documento y sus equipos periféricos

MAILING. BILLING. MANIPULADOS. GESTION DOCUMENTAL. EMPRESAS. OPINION. TECNICA. EQUIPAMIENTO.  

18 envíen

G. DOCUMENTAL

Epson, Campaña de
Digitalización Certificada 

Epson une su experiencia en escáneres

para gestión documental y archivo digializa-

do a la trayectoria de Pixelware en la crea-

ción de software de certificación, para pro-

poner una solución global de Digitalización

Certificada. 

Hace un año, y siguiendo con la tenden-

cia marcada por la Orden EHA 962/2007 de

10 de abril que permitía a las empresas des-

truir sus facturas en papel, Pixelware pre-

sentaba su software de digitalización certifi-

cada de facturas PixelWare Legal Scan, homologado por la Agencia Tributaria.

Esta aplicación permite digitalizar las facturas en papel, conservarlas en formato

electrónico con plena validez legal y, destruir los originales en papel.

Konica Minolta lanza al mercado una

solución para introducir en la empresa la

Digitalización Certificada y la Factura-

ción Electrónica a través del lanzamien-

to de su nuevo producto: biz:eFactur@.

biz:eFactur@ centra su atención en

cumplir la normativa de conservación y

emisión, facilitando en gran medida el

acceso a las facturas y sus documentos

relacionados (pedidos, albaranes o e-

mails, por ejemplo), y reutilizando la in-

formación disponible de cada una de

ellas para realizar tareas de forma auto-

matizada: informes de gestión, contabili-

zación, exportaciones, etc.

Y es que, biz:eFactu@ cuenta con la

homologación de la AEAT para realizar

las tareas de emisión/recepción de fac-

turas en formato FACTURAE, de este

modo, las empresas pueden prescindir

de su archivo físico de facturas y conser-

varlo digitalmente.

La Digitalización Certificada
ahorra tres minutos por factura
Los trabajadores españoles invierten trece minutos en la gestión realizada con

cada factura en formato papel, según datos de Kyocera, empresa de servicios y

soluciones de gestión documental. Con la utilización de soluciones de digitaliza-

ción certificada de facturas, el tiempo requerido para esas mismas gestiones es

de diez minutos por factura. 

De este modo, una compañía que recibiera 300 facturas al mes, estaría aho-

rrando alrededor de 75 días en tiempo de trabajo del empleado que gestione las

facturas mediante una aplicación de digitalización de facturas. Siguiendo con el

ejemplo anterior, la empresa que recibe 300 facturas al mes necesita, aproxima-

damente, cinco metros cuadrados para almacenar documentos en papel.

DocPath dejará de dar 

soporte a su versión 3.3
El próximo 31 de diciembre de 2010, el fa-

bricante de software documental, DocPath,de-

jará de ofrecer mantenimiento a los clientes

que aún utilizan alguna de sus soluciones en

versión 3.3

Esta decisión se enmarca dentro de la polí-

tica de mantenimiento y soporte que la com-

pañía ha definido para las diferentes versiones

de sus productos, en la que el objetivo priorita-

rio es proporcionar a los clientes soluciones

que respondan adecuadamente a sus nuevos

requerimientos de negocio.

Mejora en los 

flujos de trabajo
InfoPrint Software Advantage es una familia

de productos para llevar a cabo campañas mul-

ticanal, implantar una composición y producción

precisa de documentos y automatizar los flujos

de trabajo de todo el proceso.

InfoPrint Software Advantage que integra

productos de InfoPrint Solutins y de terceros.

Los componentes de software de terceros

que se integran incluye soluciones para docu-

mentos DocPath, plataforma integrada GMC

PrintNet, MAPPING Suite y StreamServe Per-

suasion.

ISIS Papyrus certificado 

en el nuevo Open Estándar

CMIS 1.0

El Consorcio Internacional OASIS aprueba

la versión 1.0  del nuevo estándar de código

abierto CMIS (Content Management Interopera-

bility Services). 

El nuevo estándar permite que la informa-

ción pueda compartirse entre los diferentes  re-

positorios comercializados por la industria del

software. Supone una acuerdo entre los prove-

edores de este tipo de soluciones ECM, y se ra-

tifica cómo Estándar OASIS.

Digitalización certificada y
la facturación electrónica
con biz:eFactura
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Cinco consejos para
hacer 'más verde' su
infraestructura TI

DocPath

E
l Green IT ha dejado de ser una moda para ocupar un lugar destacado

en la agenda de los responsables de sistemas de compañías de todos

los tamaños. En un momento en el que los departamentos se ven obli-

gados a hacer más con menos, el establecimiento de este tipo de políticas

ecológicas  permite incrementar la eficiencia de una organización, reducir sus

costes y mejorar su imagen corporativa.

1- Implantar un sistema de control de la impresión puede ayudar a las organi-

zaciones a monitorizar de forma más eficiente todos los trabajos que en ella

se imprimen. Con este tipo de aplicaciones se pueden establecer cuotas

periódicas por usuarios y departamentos y obtener una visión detallada de

toda la infraestructura de impresión a través de informes personalizados.

2- Tratar en lo posible, y cuando sea necesario, de imprimir en blanco y negro,

utilizar las dos caras del folio y emplear las impresoras de color solo cuan-

do las necesidades del negocio lo requieran. No hay que  olvidar que las im-

presoras a color consumen más energía que las monocromo y que sus tin-

tas son bastante más caras.

3- Utilizar un software que permita procesar de forma electrónica todo tipo de

documentos, puede incrementar la productividad del negocio y ahorrar cos-

tes derivados de la impresión y el almacenamiento del papel.

4- Emplear equipos todo en uno capaces de imprimir, copiar, escanear y en-

viar, y recibir documentos electrónicos por email, de esta manera no solo se

consigue reducir costes, sino que se rebaja el consumo energético, ya que

se elimina la existencia de algunas máquinas.

5- Fomertar un cambio de mentalidad entre los empleados y conseguir una ofi-

cina sin papeles. Mediante un programa de incentivos se pueden reducir las

impresiones año a año;bonificar a los departamentos que menos papel con-

suman, así los trabajadores lo pensarán dos veces antes de darle al botón

de imprimir.

Océ PRISMAaccess 5.0
Océ PRISMAaccess 5.0 es

la propuesta más reciente

dentro de la familia Océ PRIS-

MA. 

Entre las principales carac-

terísticas de Océ PRISMAac-

cess 5.0 está la petición de en-

cargos más sencilla, flujos de

trabajo acelerados y notifica-

ciones automáticas del estado

de un encargo. 

Enviar cualquier trabajo al sistema de producción de documentos de la

misma forma que se haría a una pequeña impresora local. 

Notificación automática vía e-mail y vista personalizada de los trabajos

en proceso para que los clientes conozcan al instante en qué estado se en-

cuentra la impresión. 

Permite enviar e-mails personalizados con enlaces a la previsualización

de los trabajos, de forma que puedan obtener la aprobación necesaria.

Cenfarte deja la
factura en papel

El Centro Farmacéutico del Norte, distribuidor de espe-

cialidades farmacéuticas y productos sanitarios con delega-

ciones propias en Asturias, Palencia, Vizcaya y Cantabria,

se ha apoyado en DocPath para automatizar todo el proceso

de generación y distribución de facturas electrónicas a sus

clientes.

Fundado en 1942 por un grupo de farmacéuticos, Cen-

farte cuenta con su propio departamento de Sistemas desde

1984, año en el que se lleva a cabo todo el proceso de infor-

matización de la entidad. 

Cenfarte generaba mensualmente alrededor de 5.000

facturas. Cada una de ellas debía ser impresa y enviada por

mensajero al cliente de la farmacéutica.

El proceso de implementación comenzó en enero de

2010 y el 10 por ciento de clientes aceptan recibir las factu-

ras por email. Esperan que a final de año alcancen el 50% de

las farmacias.

La compañía ha conseguido ahorrar 3.000 euros en pa-

pel y tinta. Un ahorro que se incrementará a medida que el

resto de sus clientes se acojan al nuevo sistema. Según cál-

culos de la propia organización en un año podrían dejar de

emitirse 120.000 hojas de papel.

Impresión de
documentos personales
en su lugar de trabajo
Un 75% de los trabajadores españoles afirma imprimir do-

cumentos personales en su lugar de trabajo mientras que so-

lo un 25% de ellos asegura no hacerlo. Esta es una de las

principales conclusiones del estudio que DocPath, realizó en-

tre los meses de abril y junio de 2010 para conocer los hábi-

tos de impresión de los empleados de las pequeñas y media-

nas empresas.

A pesar de que la mayoría de los trabajadores reconoce

imprimir documentos de carácter personal en la oficina, un

43% de los consultados apoyaría la instalación de un sistema

de control de la impresión en la compañía para la que trabaja. 

Cada vez son más las organizaciones que están imple-

mentando sistemas que les permitan examinar minuciosa-

mente a qué se destinan sus recursos de impresión, gra-

cias a lo cual consiguen ahorrar costes, ganar en producti-

vidad y desarrollar una política más respetuosa con el me-

dio ambiente.

Los españoles están adquiriendo una mayor conciencia

ecológica, lo que les lleva a aplicar todo tipo de métodos de

ahorro cuando imprimen. Concretamente, un 85% de los con-

sultados afirma utilizar especialmente el reciclaje de papel y

la impresión a doble cara. 
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TECNICA

E
l desarrollo de los ordenado-

res y los programas informáti-

cos han llevado de la mano

desde el comienzo todo tipo de apli-

caciones que faciliten el avance de

la tecnología, la mejora de procesos

industriales, nuevas formas de inte-

ractuar con las máquinas, nuevos

modelos de negocio, etc.

El presente artículo pretende re-

copilar información y hacer inteligi-

ble al sector de la Industria Gráfica

una nueva forma de dar valor añadi-

do a los productos impresos, me-

diante la mezcla del mundo real y

un mundo virtual superpuesto, co-

mo una capa añadida al mundo re-

al. Esta tecnología se conoce bajo

el término de Realidad Aumentada.

El término y las aplicaciones no

son nuevas, hace tiempo que existe

y se han desarrollado poco a poco,

al compás del mundo informático.

Lo que tiene de novedoso es que

ahora es cuando está madura para

poder implantarse en la vida co-

rriente. Las posibilidades de las apli-

caciones basadas en AR (Augmen-

ted Reality) son muy variadas, In-

dustrias graficas, marketing, publici-

dad, editoriales de libros, telefonía

móvil, etc.

¿QUÉ ES LA REALIDAD AUMENTADA?
Por realidad aumentada (RA) se

entiende un sistema compuesto por

elementos tomados de la realidad y

elementos virtuales que se combi-

nan mediante herramientas in-

formáticas de forma que obtenga-

mos una realidad mixta en tiempo

real. Las imágenes reales tomadas

directamente por una cámara se su-

perponen con elementos virtuales

que coloca el software en la escena.

El sistema informático añade in-

formación  virtual a la información

real y  es en esto en lo que se dife-

rencia de la realidad virtual en la

que todos los elementos están digi-

talizados y tratados por el software

específico.

COMPONENTES DE UN SISTEMA DE RA
Los elementos integrantes de

un sistema RA son (Figura 1):

Una cámara web, un ordenador

con el software correspondiente y

una imagen real impresa (tag), tam-

bién llamada marca.

Por los datos que he podido re-

copilar, el futuro de la RA es más

prometedor que el de la realidad vir-

tual ya que, entre otras cosas, se

necesitan menos equipos, como

guantes especiales, gafas especia-

les, ordenadores con una potencia

de cálculo muy elevada, etc.

Detallando un poco más los

componentes necesarios para po-

der utilizar esta tecnología podemos

clasificarlos de la siguiente manera:

Hardware
� Ordenador

Depende de la aplicación, pero

el noventa y nueve por ciento de las

aplicaciones corren bien en cual-

quier ordenador, PC o MAC, sin ne-

cesitar grandes prestaciones de cpu

o tarjetas gráficas. 

� Sistema de display

La salida de pantalla es impor-

tante. El tamaño, por ejemplo, cuan-

to mayor sea dará mayor sensación

de inmersión en la RA. Se han pro-

bado gafas especiales con cámara

incorporada para ver directamente

la escena de RA. Un ejemplo de es-

ta última posibilidad son las gafas

Vuzix -www.vuzix.com- conectables

también a iPhone y PDA´s, equiva-

lente a una pantalla virtual de 67 pul-

gadas, con las que podríamos ver

escenas de RA con la cámara del

iPhone, por ejemplo (Figura 2).

� Cámara digital

Estos sistemas de RA no son

muy exigentes con el tipo de cáma-

ra que conectamos al ordenador. Mi

experiencia es que con una simple

WebCam con precios inferiores a

veinte euros puede servir para el

propósito de capturar las imágenes

reales. Por otro lado, prácticamente

todos los nuevos ordenadores tie-

nen una cámara incorporada en el

hardware.  

Software
Los programas necesarios para

poder llevar a buen fin una aplica-

ción de RA son: Programas de re-

conocimiento de imágenes y orien-

tación espacial y Programas para

superposición de imágenes, en

tiempo real.

Analizando la historia de la RA,

hasta que no se escribieron progra-

mas adecuados, de fácil difusión y

en algunos casos de código abierto,

no empezó la era de la RA. Los pro-

gramas tienen componentes sofisti-

cados como son: el reconocimiento

de imagen y el posicionamiento es-

pacial de zonas reconocidas. Por

ejemplo, podemos citar entre otros

muchos:

� ArToolkit: http://www.hitl.was-

hington.edu/artoolkit/ 

Es una librería de software para

construir RA.

�BuildAr:

http://www.hitlabnz.org/wiki/Buil-

dAR, Human Interface   Techno-

logy Laboratory New Zealand

(HIT Lab NZ). Para creación de

Marcas y escenas de AR. Ofre-

cen una versión gratuita y una

versión Premium. 

� Atomic: http://www.sologicoli-

bre.org/projects/atomic/es/, este

software también es libre. Permi-

te la creación de escenas de AR,

también con  animaciones. 

Programas para la creación de

modelos y elementos dinámicos pa-

ra la web:

� Sketchup: http://sketchup.goo-

gle.com/intl/es/    Este programa

Figura  1.
Elementos inte-

grantes de un
sistema RA 

Realidad
Aumentada
Una oportunidad
de negocio

� Aurelio Mendiguchía

Director Técnico del Instituto

Tecnológico y Gráfico Tajamar.

Licenciado en Ciencias Físicas.

Figura 2.
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España, tercera posición en
el ranking de E-Participación
de Naciones Unidas

E
n los últimos años las tendencias

por las que más han apostado las

administraciones para potenciar

sus relaciones con los ciudadanos han

sido la multiplicación de las vías de par-

ticipación y canales para la recepción de

sus opiniones y la proliferación de nume-

rosas redes sociales y blogs que permi-

ten un mayor acercamiento a la pobla-

ción. Así lo refleja el último estudio Uni-

ted Nations E-Government Survey, reali-

zado por la ONU con el propósito de co-

nocer el nivel de desarrollo de los indica-

dores E-Gobierno y E-Participación en

los 191 países que forman parte de la or-

ganización.

Según muestra el índice E-Participa-

ción, España se encuentra en la tercera

posición de los 157 países analizados,

lo que representa una escalada de 31

puestos respecto a los datos recopila-

dos en 2008, y mantiene a nuestro país

en una posición privilegiada, solo por

debajo de la República de Corea y de

Australia.

En lo que al indicador de desarrollo

de E-Government respecta, España

aparece situada en un nada desdeñable

noveno puesto, quinto si solo se tienen

en cuenta los países europeos. Este da-

to representa una mejora de once posi-

ciones si lo comparamos con el recogido

en 2008, año en el que España se en-

contraba en la posición número 20.

biz:Option Google
Gestor de documentos 
de Konica Minolta

biz:Option Google

permite introducir do-

cumentos digitaliza-

dos o en formato

electrónico en Google

Docs, desde un dispositivo multifuncional de Konica Minol-

ta o de cualquier otra marca, así como desde una estación

de trabajo, laptop o PC, pudiendo compartirlo con todo

aquel que desee. Además, ofrece la posibilidad de enviar

toda clase de archivos a cualquier cuenta de correo electró-

nico.

Por otro lado, Konica Minolta ha incorporado de serie en

esta herramienta de conexión directa con Google Apps, la

opción de OCR (Reconocimiento Óptico de Caracteres),

haciendo posible convertir los documentos escaneados y/o

enviados a Google Docs en archivos editables, de tal forma

que el usuario puede localizarlo en el momento que desee

a través de cualquier texto que contenga.

Asimismo, biz:Option es integrable con la aplicación Mi-

crosoft SharePoint 2010. 

La próxima generación

del software de prepara-

ción de documentos "todo

en uno" Océ PRISMA pre-

pare, en su versión 5.1

añade valor, funcionalidad

e inteligencia al flujo de

preimpresión.

Océ PRISMAprepare

es un software de prepara-

ción de documentos que

simplifica la preparación

del trabajo desde la composición hasta la producción, ofreciendo un esquema auto-

matizado de trabajo y pruebas de impresión. Entre sus características, se incluye

también la recopilación de archivos PDF estándar, tareas de corrección y limpieza

de originales y una previsualización WYSIWYG del proceso de preimpresión com-

pleto, que elimina la necesidad de pruebas en papel y reduce el impacto ambiental.

Añade funciones y mejoras que aceleran la productividad. Entre ellas incluir se-

paradores a sangre en los documentos, la gestión integrada del color y una progra-

mación simplificada de los trabajos con páginas repetidas.

biz:entrY
Revolución contable

Konica Minolta,

amplía su portfolio de

productos profesiona-

les con biz:entrY, un

generador automático de asientos contables que permite,

tras el escaneo de facturas, exportar los asientos al progra-

ma de contabilidad de la empresa, sin tener que introducir

datos de manera manual y haciendo posible realizar cual-

quier tipo de búsqueda por criterios.

Esta solución documental, importa las imágenes de las

facturas ya escaneadas en formato digital y extrae los da-

tos necesarios para realizar la contabilidad.

4ª Conferencia Internacional de PDF/A
Se ha acaba de celebrar en Roma la 4ª Conferencia Internacional de PDF/A

organizada por el PDF/A Competence Center donde se trato todo lo referente a la

norma ISO PDF/A y la parte nueva PDF/A-2 para el archivado de documentos a

largo plazo.

Vailos en el canal 

de DocPath
DocPath ha incorporado a Vailos a su pro-

grama de canal. 

Como partner certificado de las soluciones

DocPath y especialista en temas de consultoría

e integración de sistemas, Vailos se encargará

de promocionar, distribuir e implantar todo el

portfolio de la compañía en versión 4.1. Por su

parte, el especialista en software documental

ofrecerá a Vailos un soporte exhaustivo en to-

das las actividades comerciales y de manteni-

miento que este realice.

Nueva generación 
de Océ PRISMA prepare
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con la página web de Tajamar. La

prueba funcionó muy bien y real-

mente es una manera de añadir in-

formación virtual a la propia tarjeta

de visita (Figura 11).  Las pruebas

son gratuitas y te permiten hasta

diez tag distintos. Las posibilida-

des son enormes y depende de lo

que se extienda esta aplicación

para que podamos utilizarlo en

muchos productos impresos.

También te permiten personali-

zar el Tag y por tanto reconocer un

logo de la empresa, una imagen

de producto, etc.; sólo tiene que

cumplir unos ciertos requisitos pa-

ra que sea perfectamente recono-

cible.

Nos hemos dejado de intención

todas las aplicaciones de RA no

relacionadas directamente con el

mundo gráfico, que son cada vez

más, porque el objeto de este artí-

culo era consignar todo lo que pu-

diera servir para implementar los

productos gráficos y sugerir nue-

vos caminos de desarrollo indus-

trial a las empresas del sector.

Figura 10. 
Video tag.

Figura 11. Tarjeta de visita con tag.

Página web de Microsoft http://www.microsoft.com/tag/ 

1962 Morton Heilig,  diseña y realiza un simulador de moto llamado Sensorama con imágenes,

sonido, vibración y olfato. 

1966 Ivan Sutherland inventa el display de cabeza (HMD) lo que facilitará la visualización de mun-

dos virtuales.

1975 Myron Krueger crea Videoplace que posibilita la interacción con objetos virtuales. 

1989 Jaron Lanier define el termino realidad virtual y crea la primera actividad comercial en torno

a los mundos virtuales. 

1992 Tom Caudell emplea por primera vez el termino Realidad Aumentada. 

1992 Steven Feiner, Blair MacIntyre y Doree Seligmann diseñan  un sistema de Realidad Au-

mentada y crean el prototipo KARMA, se  cita en la publicación Communications of the ACM

al siguiente año. 

1999 Hirokazu Kato desarrolla ARToolKit en el HitLab y se presenta en SIGGRAPH ese año. 

2000 Bruce H. Thomas desarrolla ARQuake, el primero juego al aire libre con dispositivos móvi-

les de Realidad Aumentada, y se presenta en el International Symposium on Wearable

Computers. 

2008 AR Wikitude Guía comienza a venderse el 20 de octubre de 2008 para el teléfono Android

G1. 

2009 AR Toolkit es implementado a Adobe Flash (FLARToolkit) por Saqoosha, lo permite que la

realidad aumentada pueda correr en los navegadores Web.

Como se puede comprobar hace dieciocho años que existe el término pero hasta el año 1999 per-

tenencia al ámbito de la universidad y la investigación. En el 2000, Bruce encuentra una apli-

cación que es seguro que tendrá un desarrollo muy grande dado el auge actual de disposi-

tivos móviles. Este campo de los juegos por ordenador tiene un futuro muy halagüeño.

HITOS HISTORICOS EN LA REALIDAD AUMENTADA BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía en Wikipedia sobre RA 

� Woodrow Barfield, y Thomas Caudell, eds.

Fundamentos de Informática usable y Rea-

lidad Aumentada. Mahwah, NJ: Lawrence

Erlbaum, 2001. ISBN 0-8058-2901-6.

� Oliver Bimber y Ramesh Raskar. Realidad

Aumentada espacial: Real Fusión y los

mundos virtuales. AK Peters, 2005. ISBN

1-56881-230-2.

� Michael Haller, Mark Billinghurst y Bruce

Thomas. Tecnologías Emergentes de la

Realidad Aumentada: Interfaces y Diseño.

Idea Group Publishing, 2006. ISBN 1-

59904-066-2, editor de revistas.

� Rolf R. Hainich. "El fin de Hardware: Un

nuevo enfoque a la realidad aumentada", 2

ª ed.: Booksurge, 2006. ISBN 1-4196-

5218-4. 3 ª ed. ( "Realidad Aumentada y

más allá"): Booksurge, 2009, ISBN 1-4392-

3602-X.

� Stephen Cawood y Mark Fiala. "Realidad

Aumentada: A Practical Guide", 2008,

ISBN 1-934356-03-4.

� Las aplicaciones de la Realidad Aumentada son muy
variadas: marketing promocional, libros interactivos,
tiendas de juguetes, publicidad de coches, bebidas,
productos impresos de todo tipo con valor añadido
virtual, etc.
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nos permitirá crear modelos en

3D de una manera sencilla y con

resultados muy profesionales. Por

cierto que tenemos que exportar

los modelos en formato .obj

� La herramienta AR Toolkit es im-

plementada a Adobe Flash me-

diante FLARToolkit: http://saqo-

osha.net/en/flartoolkit/start-up-

guide/  Esto nos permite además

crear escenas utilizando las

web´s  y correr programas de RA

sin necesidad de tener los progra-

mas en el ordenador.

SERVICIOS DE SOFTWARE

Desde hace pocos años hemos

podido comprobar como surgen em-

presas que ofrecen servicios de soft-

ware y sistemas de RA; las aplicacio-

nes son muy variadas: marketing pro-

mocional, libros interactivos, tiendas

de juguetes, publicidad de coches,

bebidas, productos impresos de todo

tipo con valor añadido virtual, etc.

Ejemplos de empresas de las

mencionadas son:

http://www.sensaa.com/es

http://www.many-worlds.es/pro-

ductos.html

http://www.t-immersion.com/

?gclid=CM-R1-261qACFUte4wo-

degyusA

http://www.virtualware.es/es/tec

nologia/realidad-aumentada.aspx

http://www.arpa-solutions.net/

http://www.metaio.com/

http://www.innovaevision.com/ 

APLICACIONES DE RA, COMBINADA CON

IMPRESOS Y PRODUCTOS GRÁFICOS

Buscando el valor añadido a los

productos gráficos, y con el afán de

sugerir ideas para desarrollar nue-

vas líneas de negocio, hemos reco-

pilado una serie de ejemplos en va-

rios campos gráficos.

En la figura 3 se muestra un ex-

positor en el que está integrado un

monitor de ordenador y una cámara

web. Todo el conjunto está decora-

do con grafismos impresos y su fun-

ción consiste en mostrar a los clien-

tes, cuando se expone una caja de

productos Lego frente a la cámara,

el juguete montado y animado en

3D. El software en este caso es de

la empresa metaio. El sistema reco-

noce la imagen de la caja y añade la

parte virtual.

Puede resultar muy atractivo po-

der ver el modelo de coche que te

interesa mostrando a la cámara de

tu ordenador una página de publici-

dad en la que se ha impreso una

marca para que el software de RA

pueda reconocerla y situar el mode-

lo de coche en 3D (Figura 4).

En algunos concesionarios de

coches se han instalado un exposi-

tor con monitor y cámara para poder

mostrar características de los mo-

delos de coche disponibles con sólo

mostrar el catálogo del mismo.

Ejemplo de libro en el que inter-

viene la RA para darle interactividad

y efectismos; se pueden combinar

modelos tridimensionales estáticos

y dinámicos.

La figura 5 es un libro sobre An-

dalucía creado por la empresa Ar-

pa: http://www.arpa-solutions.net/

Este ejemplo da una pista de cómo

podemos aplicar RA también a todo

tipo de cuentos infantiles, libros

educativos, enciclopedias, etc.

LA UTILIZACIÓN DE SMARTPHONES,
PDA´S, ETC. COMO TERMINALES DE RA

Según vimos anteriormente, pa-

ra poder utilizar aplicaciones de re-

alidad aumentada es necesario

contar con una cámara, un ordena-

dor y programas, entre los cuales

están los de reconocimiento de

imágenes y marcas (tag). Todos

estos requisitos los puede cumplir

los Smartphones, PDA´s y demás

dispositivos móviles de última ge-

neración, por tanto es lógico que

se hayan desarrollado aplicaciones

de RA para estos aparatos. Hay

aplicaciones que tienen como so-

porte marcas impresas y otras en

las que sencillamente se reconoce

la imagen captada o la posición fí-

sica del aparato. Dado que en este

artículo se pretende analizar los

productos impresos citaré un ejem-

plo de aplicación con un móvil.  (Fi-

gura 10)

Existe una aplicación de Micro-

soft que conecta directamente una

marca en 2D, en color, con direccio-

nes web, en las que se puede poner

información sobre el tema concreto

en donde está situada la marca.

En http://www.microsoft.com/tag/

se puede conseguir una marca -Tag -

personalizada y enlazarla con la pá-

gina que se quiera.

Como se puede apreciar en el

video explicativo de la web, median-

te un smartphone tomamos la ima-

gen del Tag en color y automática-

mente nos conecta a la dirección de

Internet que hayamos escrito en la

página web de Microsoft al pedir

que nos asignen el Tag.

Nosotros hicimos una prueba y

descargamos la aplicación en un

htc. En la web citada  reservamos

un tag. Imprimímos el tag en una tar-

jeta de visita y conectamos ese tag 

Figura 3. Juguete montado y animado en 3D.

Figura 4. Modelo de coche en 3D .

Figura 5. Libro sobre Andalucía, Catedral en 3D.
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Pruébela usted mismo
La realidad aumentada es un elemento de marketing, publicitario e informativo que puede aprovechar como servicio a

sus clientes o como promoción de su empresa.

Casa de automóviles, productores de ocio y otros muchos están comenzando a utilizarlo para los fines más variados.

En esta página le invitamos a que disfrute con sus propias manos de esta novedosa tecnología, solo tiene que tener un

ordenador con cámara de video, conexión a internet, y seguir los pasos que le explicamos a continuación.

1º

2º

3º

4º

5º

Conectese a la página web de EXPOenvíen: www.expoenvien.com
Pinche en el botón: Realidad Aumentada. Compruebalo tu mismo

Le pedirá permiso para acceder a la cámara y al altavoz. 

Muestre bien a la cámara el gráfico que reproducimos en la

parte derecha de la página.

En el momento que la cámara vea con claridad el gráfico,

aparecerá el elemento de realidad aumentada.

Seleccione en la página mostrada: Launch Wind Turbine o bien Launch Solar Energy, son dos elementos de realidad aumentada.

Después de pinchar el

botón se mostrará la

página de esta forma.

(No olvide tener activos previamente tanto la cá-
mara como el altavoz del ordenador. Si conecta
una webcam es posible que el cable de conex-
sión enmascare la cámara y no la reconozca, en
este caso, conecte la cámara directamente al
puerto USB del ordenador). 

http://www.expoenvien.com
www.telemail.es
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LA HUELLA DEL MUNDO

DE LA INFORMÁTICA

Desde hace varios años existen

las máquinas de impresión de bobi-

na a bobina. Se utilizaron por prime-

ra vez para imprimir bobinas que

una vez preimpresas se personali-

zaban generalmente en negro. Bo-

binas de banda estrecha con perfo-

ración Caroll utilizadas para obtener

documentos. Los clientes de este ti-

po de equipos eran bancos, com-

pañías de seguros y empresas es-

pecializadas en marketing directo.

Así pues, las primeras máquinas

están relacionadas con el mundo de

la informática y la impresión electro-

fotografía.

Por nombrar algunos ejemplos,

en 1977, Siemens puso en marcha

una actividad en el campo ha impre-

soras de rendimiento hora. En 1986,

este fabricante desarrolló un siste-

ma para la impresión continua de

cara y retiración. Unos años más tar-

de, en 1993, Siemens Nixdorf desa-

rrollaron una máquina que duplicó la

anchura. En 1996, toda la actividad

de impresión de Siemens Nixdorf se

integró en Océ, que con el paso del

tiempo ha sido uno de los mayores

actores en la impresión de docu-

mentos en continuo. Especialmente

con el desarrollo de una tecnología

que utiliza LEDs, un proceso repro-

ductivo sin movimiento mecánico.

Esta técnica utiliza un generador de

caracteres fijo, con miles de diodos

electroluminiscentes, que producen

una imagen precisa y contrastada a

lo ancho del papel.

IBM fue reconocido como un ac-

tor con varias gamas de máquinas.

En 1997, propuso una solución en

una máquina PostScript en blanco

y negro, la InfoPrint 4000, que pue-

de alcanzar 464 impresiones por

minuto.

PROCESO ORIGINAL

Por su parte, el fabricante

francés Nipson (entonces una subsi-

diaria de Bull) estaba desarrollando

una impresión original de 1986 -bau-

tizada como magnetografía- permite

por medio de conjunto de cabezales

de escritura la formación una ima-

gen latente en un tambor de metal.

Esta imagen se revela en contacto

con partículas de tinta magnética

antes de su traslado y fijado definiti-

vo en el papel.

Todos los fabricantes comer-

cializaron sistemas que permitian

la impresión monocroma electrofo-

1. Sistema de soporte de la bobina.
2. Desbobinador
3. Dispositivo de entrada de la banda de papel.
4. Dispositivos de tratamiento de la banda de papel.
5. Sistema de secado de la banda de papel.
6. Buffer de papel.
7. Guía de la banda de papel.
8. Cartuchos de tinta de gran capacidad.
9. Sistema de ventilación de la mantilla.
10. Estación de lavado de la mantilla.

11. Cilindro de impresión.
12. ITM cilindro (Cilindro porta mantilla).
13. Tambor de formación de la imagen.
14. Cabezales de escritura..
15. Controlador del sistema de la prensa con pantalla táctil.
16. Buffer de papel.
17. Barras de volteo de la banda de papel.
18. Alimentador de papel.
19. Guía de la banda de papel.
20. Sistema de iluminación de seguridad.

21. Dispositivo calefactor.
22. Estación de limpieza.
23. Cilindro de carga de la imagen.
24. Rodillos de alimentación de tinta.
25. Control de rebobinado.
26. Buffer interno.
27. Densitómetro on-line.
28. Rebobinador.

Sistemas de impresión
de bobina a bobina

� Del transaccional al transpromocional y del color de realce al full color

Línea de producción completa. HP Indigo W7200 Digital máquina es capaz de producir 14.400 páginas A4 a la hora a todo color.
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Marca / Modelo Velocidad Ancho (máx.) Ancho de impresión Nºde colores Gramaje

Agfa

Dotrix Transcolor 484 pág./min 650 mm 630 mm 4 De 48 a 380 g

Dotrix Modular 24 m/min 650 mm 630 mm 4 De 25 a 60 micras

HP

T300 144000 A4/h 739 mm 762 mm 4 De 40 a 250 g

T200 48000 A4/h 520,7 mm 558,8 mm 4 De 40 a 250 g

Indigo W7200 14400 A4/h 317 x 980 mm 330 mm hasta 7 De 40 a 350 g

Indigo WS6000p 7200 A4/h 317 x 980 mm 330 mm hasta 7 De 40 a 350 g

Indigo WS6000 1800 m/h 317 x 980 mm 340 mm hasta 7 De 12 a 450 micras

Indigo press ws4500 800 m/h 308 x 450 mm 330 mm hasta 7 De 12 a 350 micras

InfoPrint Solutions

InfoPrint 5000 64 m/min 520 mm 507 mm 4 De 64 a 157 g

Impika

iPress 2400 76 m/min 520 mm 474 mm 4 De 60 a 160 g

Gamme iPrint De 76 a 254 m/min 520 mm 474 mm 4 De 60 a 160 g

Kodak

Versamark VL series De 75 a 125 m/min 520 mm 474 mm 4 De 45 a 160 g

Versamark VX5000 De 152 a 228 m/min 520 mm 455,1 mm 4 De 45 a 160 g

Versamark VT3000 De 76 a 152 m/min 520 mm 455,1 mm 4 De 60 a 160 g

Prosper 5000 XL 200 m/min NC 622 mm 4 De 45 a 300 g

Océ

JetStream 750 100 m/min 254 mm 238,7 mm 4 NC

JetStream 1500 100 m/min 520,7 mm 515,6 mm 4 NC

JetStream 1100 150 m/min 254 mm 238,7 mm 4 NC

JetStream 2200 150 m/min 520,7 mm 515,6 mm 4 NC

JetStream 2800 130 m/min 762 mm 750 mm 4 De 64 a 157 g

JetStream 3300 150 m/min 762 mm 750 mm 4 De 64 a 157 g

JetStream 500/1000 75 m/min 520,7 mm 515,6 mm 4 De 64 a 157 g

ColorStream Flex 168 pág./min 495,3 mm 482,6 mm 4+1 De 39 a 160 g

Screen

Truepress Jet250 128 m/min 520 mm 507 mm 4 NC

Xeikon

Xeikon 8000 13800 pág./min 512 mm 504 mm hasta 5 De 40 a 350 g

Xeikon 6000 9600 pág./min 508 mm 500 mm hasta 5 De 40 a 350 g

Xeikon 5000 Plus 7800 pág./min 508 mm 500 mm hasta 5 De 40 a 350 g

Xeikon 4000 7800 pág./min 508 mm 483 mm 4 De 40 a 250 g

Xeikon 3300/3000 19,2 m/min 330 mm 322 mm 4 De 40 a 250 g

Xerox

Xerox 490/980 69 m/min 711,2 mm NC NC De 464 a 160 g

tográfica con un color o dos colores

de acompañamiento.

Mientras tanto, y para otras áre-

as de aplicación (incluyendo el mar-

caje sobre diversos soportes), se

fueron desarrollando líneas de im-

presión en continuo por inyección

de tinta. El Grupo papelero estadou-

nidense Mead, había desarrollado

un cabezal, cuya tecnología fue

posteriormente vendida a Kodak.

Ha habido numerosas empresas

(incluidas Epson, HP, Panasonic y

Kyocera) que han desarrollado ca-

bezales en este ámbito (principal-

mente destinados al mercado de

consumo en una primera instancia).

En 1993 llegó la primera máqui-

na que podríamos llamar "prensas

digitales de producción en color",

con Indigo y Agfa, utilizando una

tecnología de tóner o tinta líquida.

Las primeras en hoja, luego con ali-

mentación a bobina y posterior-

mente configuraciones de bobina a

bobina. Mientras que las genera-

ciones anteriores lo aplicaron en

exclusiva en el campo transaccio-

nal, la nueva serie de sistemas de

impresión se han adaptado a seg-

mentos específicos como: el libro, la

etiqueta (debido a la poca anchura

de la banda) el embalaje y el trans-

promo, nuevo nombre para definir

una impresión de la transaccional,

que incluye  mensajes de marke-

ting, gracias a la personalización. 

MAYOR CAPACIDAD

En realidad, se ha asistido a la

utilización de tres tecnologías im-

portantes (tóner, tinta líquida e in-

yección de tinta), con el hecho del

crecimiento explosivo en las capaci-

dades de tratamiento informático de

los sistemas de front-end, que per-

miten la impresión en cada vuelta

de una página (o imagen) totalmen-

te diferente. Desde entonces, los

nuevos y múltiples sistemas de pro-

ducción han sido desarrollados  en-

tre otros por Océ, HP, Kodak, Agfa

Graphics. Impika. Xeikon y Screen

(ver la tabla) se caracterizan ahora

por su velocidad (hasta 144.000 pá-

ginas formato A4 ala hora) los an-

cho de banda superan los 730 mm

(el ancho más común es de 520

mm). Por lo general la producción

puede ser flexible, en función de la

calidad del color o de que sea en

blanco y negro, dependiendo de va-

rios factores tales como la velocidad

elegida y calidad del papel. 

La oferta los fabricantes de sis-

temas de impresión ha aumentado,

incluyendo dispositivos que van

desde software para servidores de

impresión dedicados a equipos de

Pre y Post-impresión, que cubren

todas las necesidades del sistema

de impresión.

PRINCIPALES SISTEMAS DE IMPRESIÓN DIGITAL DE BOBINA A BOBINA
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EQUIPOS

Cuadrante Mágico de Gartner
Gartner, Inc., elabora anualmente el informe "Cuadrante mágico de impresoras y

equipos multifunción". 

El Cuadrante Mágico es una herramienta de investigación registrada, desarrollada

por Gartner, que ofrece instantáneas visuales de la dirección, madurez y los partici-

pantes de un mercado, y evalúa la amplitud de visión y la capacidad de ejecución de las

empresas. 

En el informe Gartner define así a los líderes:

� Los líderes son los más capacitados para suministrar equipos multifunción (inclui-

dos los productos multifunción inteligentes), impresoras y las soluciones y servicios de

impresión asociados, sea cual sea la ubicación del cliente. 

� Los proveedores incluidos en el Cuadrante de Líderes ofrecen el catálogo de pro-

ductos más amplio en comparación con sus homólogos, y cuentan con un amplio canal

para distribuir los productos a los clientes dondequiera que éstos deseen recibirlos. 

� Los líderes mantienen una cuota de mercado sistemáticamente alta en todo el

mundo y están en condiciones de prestar unos niveles de servicio homogéneos en las

regiones en las que se encuentran ubicados los clientes de Gartner. 

� Los líderes tienden a tener la mayor capacidad global, inventiva, recursos, com-

petencias y visión necesarios para prestar los mayores niveles de soporte a los clientes

actuales y futuros en todo el mundo. 

� Los líderes tienen un historial probado de canalización de las iniciativas de I+D ha-

cia los productos y soluciones que los clientes necesitan.

Estándar ProxZzzy para

ahorrar energía 
I m p o r t a n t e s

compañías del sec-

tor de las TIC, un

estándar indepen-

diente que garanti-

ce la conexión a In-

ternet cuando un

equipo entra en es-

tado de "ahorro de

energía". 

Denominado Ecma ProxZzzy, este proxy se ca-

racteriza por afrontar uno de los principales proble-

mas de los ordenadores e impresoras: el hecho de

que si entran en estado "de reposo" dejan de estar

conectados a la red. Ésta es una de las razones

principales por la que muchos equipos se mantie-

nen en funcionamiento de forma continua, lo que

provoca un gasto innecesario de electricidad y ma-

yores emisiones de dióxido de carbono. Todo ello

podría evitarse con el uso generalizado de un

"proxy de red" para dispositivos como PCs, impre-

soras, consolas de videojuegos y decodificadores,

Océ ha apoyado el desarrollo de esta norma y ha

ofrecido la experiencia adquirida en el protocolo

para impresoras SNMP.

Impresora inkjet GXe5550N de Ricoh
Los dispositivos inkjet experimentan un

nuevo renacer en los entornos de oficina. Así

lo considera Buyers Laboratory que evalúa el

sector de la impresión y sus dispositivos dos

veces al año y en el último testeo, que tuvo lu-

gar a principios de julio, Ricoh y Lexmark han

sido las compañías ganadoras.

La Ricoh Aficio GXe5550N fue la elegida

por su facilidad de uso, su consistente produc-

ción en color y su coste. Es una alternativa de

impresión láser en color para entornos de ofici-

na pequeña y mediana o bajo volumen.

Bizhub Press C8000
La bizhub Press C8000 es la primera de esta nueva línea de productos que produce una

salida con una resolución de 1.200x1.200 dpi. El nuevo tóner Simitri HD es un componente

importante en la creación de imágenes de calidad, ya que cuenta con ocho rayos láser que

producen una salida comparable con la de la impresión offset.

Este nuevo dispositivo de la gama Press, imprime hasta 80 páginas por minuto. Mane-

jando un gramaje de papel de hasta 350 gr.

Tinta prácticamente

invisible para los sistemas

de impresión Nexpress
Para su

utilización en

la quinta uni-

dad de impre-

sión Kodak

Nexpress con

Print Genius, Kodak tiene una nueva tinta transpa-

rente prácticamente invisible. La tinta seca con

fluorescencia roja resulta transparente para el ojo

sin instrumentos, pero presenta una fluorescencia

roja al iluminarla con una fuente de luz ultravioleta

(UV) adecuada. La tinta puede usarse para impri-

mir imágenes discretas y códigos de barras no re-

producibles sobre distintos materiales impresos,

para su lectura posterior con lectores de códigos

de barras especializados. La tinta seca con fluo-

rescencia roja permite una amplia variedad de apli-

caciones de seguridad y gestión de inventarios,

además de documentos certificados, como por

ejemplo blocs de recetas médicas, permisos de

conducción y entradas a eventos.

Página Empresa 
31 Aire Nuevo www.airenuevo.es
31 Albamac www.albamac.com
29 Alborum www.alborum.es
29 Böwe Systec www.bowe-systec.es
30 Cibeles Mailing www.cibelesmailing.es
29 Compart www.compart.es
31 CSM Soluciones Técnicas www.cayetanosegura.es
30 Dismark www.dismakpost.com
31 eMode Engineering spain@emode.es
30 Forquimsa www.forquimsa.es
30 Kern www.kern.ch
29 Mailing Andalucía www.mailingandalucia.com
30 Maxipack www.maxipack.es
30 Muro www.murodirect.com
31 Net Spain www.netspainco.com
29 Pitney Bowes www.pitneybowes.es
31 Per Pack www.per-pack.com
31 Recipac www.recipac.com
30 Sitma Machinery www.laguilar.es

La agenda del sector
¡No se quede fuera!

Contrate su presencia en esta sección en:
Dto. Publicidad

Dr. Esquerdo, 105. 28007 Madrid
Tlf.: 91 309 65 20. Fax: 91 309 65 21.

laprensa@alborum.es
www.alborum.es
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Suscripción anual 
a la revista 

Precio de la suscripción 

cinco números al año

España: 20 euros
Extranjero: 60 euros
(Incluye gastos de envío e IVA)

Alborum, S.L. 
Dr. Esquerdo, 105 •  28007 Madrid

Tlf.: 91 309 65 20 • Fax: 91 309 65 21 

envien@alborum.es 

www.alborum.es

Para anuncios en esta sección
Dr. Esquerdo, 105 •  28007 Madrid. Tlf.: 91 309 65 20 • Fax 91 309 65 21 

envien@alborum.es     www.alborum.es
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Novedades Kern

Kern 40. Sistema de embolsado/retractilado con todos los alimentadores sobre base móviles y posibilidades
de conectar entradas inteligentes para alimentación de facturas, etc... Máxima flexibilidad y fiabilidad.

Kern 515. Sistema de gestión personalizada del correo (carta & sobre) en un mismo proceso. Envíe un sobre
y una carta distinta a cada uno de los destinatarios, en función de sus necesidades, aficiones, etc.
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