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EMPRESAS

EFI
Expansión mundial con la

adquisición de Prism
EFI ha adquirido Prism Group Holdings ("Prism"). Con

sede en Brisbane (Australia), con operaciones en Nueva Ze-
landa, Reino Unido y Estados Unidos, Prism es el proveedor
Prism WIN MIS y Prism QTMS para los impresores comer-
ciales, convertidores, impresores de rotativa, empresas de
mailing e impresores de packaging

Océ

Resultados económicos 

del segundo trimestre
En resultados económicos de Océ su segundo trimestre

fiscal de 2011 destaca una reducción de 73 millones de las
pérdidas netas que pasan de 87 millones en 2010 a 14 en
2011, a pesar de que los ingresos siguen siendo menores
en 2011 respecto a 2010.

Rokus van Iperen, presidente del Comité Ejecutivo del
Grupo Océ, lo achaca entre otras causas a que el sector de
la construcción en EE.UU. y Europa se está debilitando aún
más si lo comparamos con las cifras del año anterior. Este
hecho ha tenido un impacto importante en el resultado glo-
bal de la división Wide Format Printing Systems (Sistemas
de Impresión de Gran Formato).

Los ingresos en impresión de hoja suelta se han visto
afectados por los cambios en la gama de producto que ra-
lentizó la realización de nuevas ventas. Océ también vió
afectada su cadena de producción debido al devastador te-
rremoto que sacudió el este de Japón 

Con fecha 1 de agosto de 2011
se ha formalizado la adquisición por
Key, S.A., de la totalidad del negocio
que hasta ahora venía desarrollan-
do Venturini España, S.A.U. que ha
sido transferido, por tanto, a favor de
Key, todos los activos y pasivos,
contratos y trabajadores afectos al
negocio de Venturini.

Como consecuencia de dicha
adquisición, todos los contratos

suscritos entre Venturini y sus
clientes o sus proveedores han si-
do transferidos a favor de Key,
quien se ha subrogado en todos los
derechos y obligaciones que a
Venturini le incumbían en dichos
contratos.

Con esta adquisición por parte
de Key, el Grupo Servinform cosoli-
da su destacada posición en el
mercado.

Atlantic Zeiser y Hugo Beck

Alianza tecnológica para
mailing con VersaMail

Carl-Michael Heüveldop, vicepresidente de sistemas de tarjetas de Atlantic
Zeiser, y Horst Heimann, Director General de Hugo Beck, han firmado un acuer-
do de colaboración integral en el desarrollo y la producción de la solución de
mailing, VersaMail. VersaMail forma parte del portafolio de la compañía de pro-
ductos para personalización de tarjetas, el acabado de tarjetas, tarjetas posta-
les y la gestión del ciclo de vida. 

Key Compra el negocio
de Venturini España
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A
cierta Transpromo & Bi-
lling Solutions, empresa
especializada en Billing
Marketing y Transpromo, y

Pressprint, empresa productora de
periódicos entre los que destaca
"El País", "AS" y "Cinco Días", se
han unido para llevar a cabo la
prestación de servicios integrados
de impresión digital de periódicos
en España. Para ello, cuentan con
la infraestructura de Acierta en Ma-
drid en la que figuran dos equipos
Kodak Versamark VL4200 que lle-
varán a cabo esta impresión. Uno
de estos equipos es de reciente
adquisición y el otro, actualización
del Kodak Versamark VL2200 del
que ya disponían.

Esta iniciativa surge apoyada
por un proyecto de desarrollo con-
junto de Acierta, Pressprint, KO-
DAK, ASIP, el Instituto Tecnológi-
co y Gráfico Tajamar y la empresa
papelera Holmen Paper Madrid.
Su objetivo era investigar para de-
sarrollar nuevas tintas, gramajes
de papel, archivos y flujos de tra-
bajo adecuados para la impresión
digital de periódicos con calidad si-
milar al offset. Tras una exhaustiva
investigación de un año y medio
este proyecto se ha hecho reali-
dad, y hoy en día ya hay varios
diarios internacionales interesa-
dos en utilizar sus servicios para
estar presentes en el mercado es-
pañol.

Juan Manuel Albelda, Director
General de PressPrint, explica que
"la participación de Acierta en este
proyecto ha resultado fundamen-
tal, no sólo porque ya disponían de
los equipos Kodak Versamark
VL4200, si no por su conocimiento
en la gestión de bases de datos

que es una parte de los servicios
que ofrecemos a los diarios para la
captación de suscritores. De este
modo, su implantación en el mer-
cado español será mucho más
sencilla ya que no sólo nos limita-
mos a imprimir y distribuir, si no
que también les buscamos suscrip-
tores y ofrecemos otros servicios
como la personalización".

Del mismo modo, Eduardo Gi-
ner, Director Comercial de Acierta,
corrobora la importancia de la par-
ticipación de Pressprint en el pro-
yecto. "Nadie mejor que una em-
presa perteneciente a un editor co-
mo Pressprint para conocer la pro-

blemática que rodea a este merca-
do. Su experiencia ha sido funda-
mental para el desarrollo de todo el
flujo de trabajo ya que ellos sabían
donde estaban los puntos débiles y
eso ha permitido investigar para
obtener como resultado un flujo de
trabajo automatizado que permite
una impresión digital de periódicos
perfecta".

KODAK VERSAMARK VL4200

Benjamín Caro, Consejero Di-
rector General de Acierta, resume
diciendo que "es precisamente el
valor añadido que ofrecen estas
dos empresas en conjunto lo que

marca la diferencia con otras ofer-
tas del mercado que sólo se basan
en la impresión, mientras que
Acierta y Pressprint añaden a la
impresión un servicio integral con
personalización y captación de
suscritores. Además con la recien-
te incorporación de una nueva Ko-
dak Versamark VL4200, ahora ya
disponemos de dos equipos de im-
presión que nos proporcionarán
una producción estimada de  unos
12.000 ejemplares por noche".

El sistema Kodak Versamark
VL4200 funciona a 125 metros
por minuto con una resolución de
600x360 ppp. 

Acierta y Pressprint 

Evolución en el mercado de la
impresión digital de periódicos

“El valor añadido que ofrecen estas dos
empresas en conjunto es lo que marca la

diferencia con otras ofertas del mercado que
sólo se basan en la impresión, mientras que

Acierta y Pressprint añaden a la impresión un
servicio integral con personalización y

captación de suscritores”. 

� Iniciativa apoyada por Acierta, Pressprint, KODAK, ASIP, el ITG Tajamar y Holmen Paper Madrid
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La calidad de datos a través de Deyde
Deyde,  especializada en optimización de bases de datos con alto volumen de informa-

ción de clientes, ha presentado su nueva plataforma de comercio electrónico para Calidad
de Datos, permite validar, corregir, deduplicar y enriquecer la información de las bases de
datos de nombres y direcciones de clientes a través de su sistema de normalización My-
DataQOnDemand.

Los productos disponibles en la plataforma de e-commerce de Deyde para calidad de
datos son MyDataQ_Names, normalización de nombres, MyDataQ_Addresses, normaliza-
ción de direcciones, MyDataQ_Dedupe, deduplicación de datos por similitud en nombres y
direcciones, y MyDataQ_Geo, enriquecimiento de datos geográficos.

Estreno de Concepta nº 100 
Optys spol. s.r.o. puso en marcha la máquina de impresión off-

set de bobinas Concepta número 100 fabricada por Müller Martini
en su nueva fábrica situada en Dolní Životice, de la República
Checa. Dedicada a impresión de formularios, hace una década
Optys se introdujo también en el correo directo y la impresión de

seguridad. La empresa, fundada en 1992, con esta ha puesto en funcionamiento su tercera
máquina de impresión offset de bobinas de Müller Martini, una Concepta de nueve colores.

E
ste verano, Compart, empresa que de-
sarrolla software especializado en pro-
cesos de distribución de documentos

llamados Output Management Solutions, or-
ganizó una jornada técnica bajo el título:
"Sector Gráfico: nuevos servicios, nuevas
oportunidades".

En ella se hizo un  repaso del estado ac-
tual del sector y sus oportunidades de creci-
miento. Los primeros pasos de internaliza-
ción de una empresa fueron expuestos por
César Hassen-Bey, de Enterprise Europe
Network Madri+d   AECIM.

Luis Virgos, Kodak Solutions SAU, hizo
un recorrido por herramientas necesarias pa-
ra el trabajo desde el hardware de impresión;
Josep Antolín, Sales Manager Iberia HP IPG
Enterprise Software . HP Dialog llevó hasta

el software de composición de documentos
con HP Dialog; Felipe Martínez,  Product  y
Technical Support Manager de Compart AG.
pasó por la optimización en la producción, y
José Vicente Salas, Director General de Da-
tafont, mostró las ventajas con nuevos tipos
de negocio que el web to print ofrece a la in-
dustria gráfica .

Nuevos servicios, 
nuevas oportunidades
para el sector gráfico

Fernando Sanz, director de
Envíen y moderador de la

jornada, y Tomás Carrasco,
Country Manager de Compart

y organizador de las
jornadaas.

José Vicente
Salas,
Director
General de
Datafont,
expuso las
ventajas del
web-to-print.
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Swiss Post
desarrolla

soluciones para la
industria editorial

Swiss Post desarrolla soluciones para
la impresión digitalizada y descentraliza-
da de periódicos para contribuir a la me-
jor gestión de los recursos y a la protec-
ción del medio ambiente.  

La edición internacional del Neue Zür-
cher Zeitung, NZZ, ya está disponible en
Malta y Chipre el día en que se imprime.
El diario suizo Blick, publicado por el Gru-
po Ringier, también se imprime todos los
días en Chipre y se vende en hoteles,
tiendas y puestos de periódicos. Según
Damian Ríos, Country Manager de Swiss
Post International en España, "el dina-
mismo de esta nueva solución de impre-
sión digital y descentralizada hace posi-
ble la producción de periódicos localmen-
te ahorrando muchos costes y contribu-
yendo de manera  eficaz a la protección
del medio ambiente".

B
öwe Systec
España y
N e o p o s t

han firmado un
acuerdo por el
cual  Böwe Sys-
tec España se
hace cargo de la
distribución ex-
clusiva en Es-
paña de los pro-
ductos Document
Systems de Neo-
post. Igualmente
se ha establecido
un acuerdo de distribución de los productos de
la empresa alemana Ideal.

Según indican, el servicio y la implantación
técnica y comercial de Böwe en España ha si-
do un elemento determinante para llegar a es-
te acuerdo entre las tres compañías.

Los productos y soluciones que se ofrecen
al mercado en el ámbito de la gestión del trata-

miento del co-
rreo son plega-
doras, ensobra-
doras, direccio-
nadoras, abrido-
ras de correo,
etc., y en el cam-
po de la seguri-
dad de la infor-
mación se en-
cuentran des-
tructoras de do-
cumentos, ciza-
llas, guillotinas,
etc., aplicables

tanto a los entornos de oficina como a centros
de producción.

Para desarrollar está  nueva línea de pro-
ductos, se ha incorporado a Böwe Systec Es-
paña, David Saiz Hernández, persona conoce-
dora de estos sistemas, que se hace cargo de
la División "Böwe Systec Office & Post Print
Solutions".

David Saiz Hernández y Marta Matute Pérez.

Böwe Systec, representación
en España de Neopost e Ideal 

Enric Vidal

Director de
Marketing y
Grandes cuentas
de DAS

Enric Vidal es
el nuevo Director
de Marketing y
Grandes Cuentas
de DAS, empresa
líder en Europa en
seguros de Defen-
sa Jurídica. Enric
Vidal es licenciado
en Business Ad-
ministration por la

European University y PDD del IESE. 
Con anterioridad a su incorporación a

DAS, Enric Vidal ha desarrollado su labor
profesional en compañías como Banc Sa-
badell, Aresa y Cigna.

NOMBRAMIENTOS

El AFP Consortium (AFPC) ha anuncia-
do el pasado mes de agosto la disponibili-
dad de una nueva versión del estándar del
sector Advanced Function Presentation
(AFP). La arquitectura para la impresión de
operaciones ha sido actualizada para mejo-
rar la eficacia operativa de los entornos de
impresión, a la vez que ofrece un mayor ni-
vel de interoperabilidad entre productos
AFP, incluida la compatibilidad con las fuen-
tes, las imágenes y los gráficos. La mayor
parte de los documentos de operaciones y
de las comunicaciones delicadas o críticas
están asociados a entidades financieras,
aseguradoras, minoristas, empresas de ser-
vicios e instituciones sanitarias de todo el
mundo que utilizan la AFP, lo que equivale a
una producción de miles de millones de co-
rreos todos los días.

El nuevo conjunto de interconexión IS/3
permitirá una integración más fluida de to-
dos los elementos de un sistema de impre-
sión, incluidos los formateadores, los servi-

dores, los transformadores, las impresoras,
los visores AFP y los sistemas de archivos,
con una menor personalización y un menor
tiempo de producción en cualquier configu-
ración. La interoperabilidad mejorada de los
componentes compatibles con IS/3 permi-
tirá reducir el coste y el tiempo necesarios
para la configuración, instalación y opera-
ción de los sistemas AFP multiproveedor.  

El IS/3 ofrece compatibilidad con el co-
lor, incluidos los colores planos y de proce-
so, una gestión del color basada en ICC y
formatos de archivos de imagen estándar
tales como TIFF y JPEG. El IS/3 también in-
cluye compatibilidad con las fuentes OneTy-
pe estándar del sector y las codificaciones
de datos basadas en Unicode. 

El conjunto de interconexión IS/3 se ha
definido formalmente en una nueva versión
de la referencia Mixed Object Document
Content Architecture (MO:DCA), AFPC-
0004-08, disponible en el sitio web del
AFPC en la dirección www.afpcinc.org. 

AFP Consortium, nueva versión
de la arquitectura AFP
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H
a llegado a España la
campaña pan-europea
Print Power lanzada a
principios del 2010, enfo-

cada en promover el uso del papel
impreso dentro del mundo multi-
media. Esta campaña se inició en
Italia y Bélgica, y ha ido abarcando
cada vez más países. En conse-
cuencia ya ha tenido resultados fa-
vorables, treinta importantes em-
presas del Reino Unido han cam-
biado sus mensajes anti-impresión
y en Italia Print Power recibió un
millón de euros en espacios publi-
citarios gratuitos, así como 1.400
kioscos participaron de la campaña
de publicidad exterior en Bélgica.

Como parte implicada en la
campaña en España, Unión Pape-
lera, trabaja en la campaña junto
con Operadores Postales y diver-
sas Asociaciones: Impresores
(FEIGRAF), editores, distribuido-
res (ANAPCES), Marketing directo
(ADIGITAL), Fabricantes de so-
bres (ASSOMA), la están llevando
a cabo.

Fuentes sostenibles

La campaña Print Power deja
ver que el papel proviene de fuen-
tes sostenibles y denuncian que
también los medios digitales dejan
una huella de carbono. Afirma que
la industria papelera es una de las
más reguladas en Europa con el fin
de garantizar que el papel proviene
de fuentes forestales sostenibles.
También realiza un contraste entre
el consumo de energía en el que
expresan que la cantidad media
que una fábrica de papel necesita
para producir 200 kg -equivale
aproximadamente a lo que usamos
cada año-, consume 500 kwh, que
corresponde a la misma cantidad
que se utiliza para alimentar un or-
denador un mes entero. Y la cam-
paña resalta además la flexibilidad
en las formas de reciclaje del pa-
pel.

La rápida
emisión de la in-
formación es lo
que articula ac-
tualmente el
comportamiento
de la sociedad
en todo el mun-
do, ya sea me-
diante anuncios,
opiniones o noti-
cias. Lo que ge-
neró una res-
puesta al su-
puesto uso ex-
cesivo del papel
en todo el mun-
do, acarreando
una tala de árbo-
les a gran escala
y en aumento
progresivo, pro-
dujo así un im-
pacto negativo
en el medioam-
biente. Con el desarrollo de las
nuevas tecnologías, esta teoría ha
tenido un respaldo, ya que los me-
dios virtuales actualmente están
reemplazando a los medios impre-
sos, y se ha sugerido que éstos ya
no son indispensables para el de-

sarrollo de la co-
municación mul-
timedia. Este
hecho ha gene-
rado un descen-
so en la produc-
ción de papel,
por lo que la
campaña Print
Power nace co-
mo respuesta,
para fortalecer y
aumentar el por-
centaje de inver-
sión en estrate-
gias de marke-
ting y comunica-
ción en el medio
impreso, de-
mostrando su
eficacia y renta-
bilidad.

Print Power
lanzada recien-
temente en Es-

paña se basa en dos mensajes
principales. Eficiencia del medio
impreso como componente de
cualquier campaña multimedia de
marketing o comunicación. Y sos-
tenibilidad, al reforzar y promover
la producción responsable de la

producción de papel, y al mismo
tiempo disolver las ideas equívo-
cas sobre el sector, brindando in-
formación veraz.

PUBLICIDAD

Sostiene que el papel impreso
en la publicidad juega un rol com-
plementario esencial con la televi-
sión, los medios online y el correo
directo. Como también resalta la
experiencia de los lectores de re-
vistas y periódicos en medios im-
presos en contraste con medios
virtuales. Afirma que la esencia de
la lectura es tenerla físicamente en
las manos, poder olerla y sentirla.

Esta campaña se dirige a los
profesionales del mundo de la publi-
cidad y de los medios de comunica-
ción, agencias de marketing y publi-
cidad, así como a los directores de
las mismas. La campaña cuenta
con un plan de acción definido que
se adapta a publicaciones en revis-
tas especializadas y publicaciones
afines. Bajo el claim "I am", la cam-
paña contiene frases como "Yo soy
un aliado muy persuasivo", "El
efecto que produzco en la gente es
inquietante", y otras similares, en el
que a través de este concepto se
busca explorar los mitos que rode-
an a la industria.

Para dar a conocer esta cam-
paña se están realizando distintas
acciones de marketing, tales como
una campaña de mailing que cons-
ta de veinticinco mil envíos a una
base de datos actualizada entre to-
dos los participantes del proyecto,
que se basan principalmente en la
publicidad principal "I am"; una
campaña de marketing directo du-
rante septiembre y noviembre; la
puesta en marcha de la revista
"Print Power Magazine", así como
la participación en Viena del "63rd
World Newspaper Congress - 18th
World Editors Forum" (63º Congre-
so Internacional de Periódicos -
18º Foro Internacional de editores).

Campaña Print Power 

El fomento del uso de papel impreso 
en medios multimedia llega a España 

Print Power es un proyecto pan-europeo, respaldado por empresas representativas
de toda la cadena de valor de la impresión, que busca fortalecer la posición del medio
impreso dentro del mundo multimedia, demostrando que es un soporte eficaz y soste-
nible y una herramienta altamente efectiva del marketing mix.

La comunicación impresa establece con el lector una relación directa, física: literal-
mente estamos poniendo nuestra marca y nuestro producto en manos del consumidor.
Calidad, fiabilidad, prestigio, creatividad, emoción, etc., son los atributos asociados al
soporte papel. 

Contando con una organización central y un grupo de trabajo en Bruselas, que de-
fine la estrategia y los contenidos globales, se han constituido además organizaciones
nacionales encargadas de desarrollar la campaña en cada uno de los 11 países euro-
peos participantes, entre ellos España.

Durante el año 2011, Print Power está llevando a cabo numerosas acciones en el
mercado español, entre las que destacan campañas de publicidad, campañas de mar-
keting directo, la edición de una revista, la creación de la versión española de la web eu-
ropea y la participación en eventos claves del mundo del marketing y de la comunica-
ción.

INICIATIVA PRINT POWER
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Plataforma de
impresión digital
en color Kodak

Nexpress SX
La nueva plataforma de impresión digital

en color Kodak Nexpress SX con Print Ge-
nius está ahora disponible en todo el mundo.
La plataforma ha sido diseñada para satisfa-
cer las necesidades de los impresores co-
merciales, centros de correo directo, departa-
menteos internos de impresión y centros de
datos. Entre las nuevas características se en-
cuentran velocidades de hasta 131 ppm, un
mayor tamaño de pliego (660 mm), partículas
de tinta de menor tamaño con la nueva tinta
seca Kodak Nexpress HD, nuevo color negro
claro para la solución de quinta unidad de im-
presión y una nueva opción de efecto de im-
presión mate.

Con sus 660 mm, la opción de pliego largo
ofrece un 27 por ciento más de área imprimi-
ble. Las ventajas de este pliego más grande
son la reducción de los desechos y una mayor
productividad, permitiendo además nuevas
aplicaciones como folletos de seis páginas,
posters, sobrecubiertas más grandes para li-
bros y toda una variedad de etiquetas.

La quinta unidad de impresión permite apli-
car marcas de agua, recubrimientos protecto-
res, abrillantado, impresión MICR, expansión
de gama, impresión dimensional y tinta con
fluorescencia roja para aplicaciones de seguri-
dad. Además, es posible utilizar el abrillantado
de alta calidad al usar tinta seca transparente
Kodak Nexpress junto con la unidad de abri-
llantado Kodak Nexpress casi en línea.

Servicios de consultoria para Fiery
EFI ofrece sesiones interactivas uno-a-uno con expertos Fiery en

nueve temas para enseñar cómo utilizar mejor las funciones Fiery, flujos
de trabajo y herramientas.

Los nuevos servicios de consultoria Fiery son sesiones remotas de
cinco horas, de consulta con un experto en Fiery en temas tales como:
� Automatización del flujo de trabajo utilizando carpetas calientes e im-

presoras virtuales.
� Primeros pasos en flujo de trabajo de impresión de datos variables.
� Técnicas de impresión y composición con Fiery SeeQuence Suite.
� Creación de perfiles y color previsible, con Fiery Color Profiler Suite.
� Cómo mantener un servidor Fiery.
� Optimización del color Fiery con la gestión de colores planos y perfiles

ICC.
� Flujo de trabajo PaperCatalog.
� Uso de las características del Fiery Graphic Arts Package para optimi-

zar la impresión .
� Uso de las herramientas de gestión de trabajo del Fiery Command

WorkStation.

Swiss Post
Movimiento en la venta a distancia

El EcoCommerce se ha consolidado con una de las tendencias más
potente en el ámbito de la compra-venta a distancia. Las implicaciones
de la digitalización en los servicios tradicionales del sector postal y del
comercio electrónico transfronterizo de pequeños bienes de consumo,
ha llevado a Swiss Post a la puesta en marcha de diversos servicios.

Entre ellos se encuentran los servicios de almacenaje y catalogación
que permiten que una vez que un cliente hace click en "check out" en la
plataforma de gestión de almacenamiento Swiss Post se haga cargo de
de todas las acciones físicas para el traslado del producto comprado
desde la plataforma de almacenamiento hasta la empresa postal que lo
depositará en el cliente. 

En el ámbito de la distribución, el servicio "import logistic" permite a
los clientes con plataformas de almacenamiento en Suiza, externalizar
la importación de productos de los EE.UU.  

En relación a transportes especiales el servicio de traslados noctur-
nos  o envíos recogidos directamente en tiendas. 

E
n las pasadas elecciones celebradas en
mayo, en las cuales los sistemas de en-
sobrado e ink jet de Kern han procesa-

do más de 40 millones de ensobrados de
complejos elementos.

Las principales compañías del país de los
sectores de Marketing Directo y de Outsour-
cing de impresión y ensobrado han combina-
do sus habituales trabajos de billing, mailing,
extractos bancarios y transpromo con los ele-
mentos de producción para las elecciones.

Las 36 ensobradoras Kern, repartidas por
todo el territorio nacional trabajando durante
los escasos días que dura la campaña, han
conseguido procesar más de 240 millones de
productos entre cartas, sobres y papeletas.

Con las ensobradoras K 3500 se han ob-
tenido velocidades medias de ensobrado de
hasta 18.000 sobres / hora, cumpliendo los
plazos de depósito en Correos de los partidos
políticos.

Sistemas ink jet on line / off line
La impresión de direcciones con sistemas ink jet
se hizo online en las ensobradoras y off line.

Ensobrado
Las Kern 3500, 2600 y
2500 han sido los
modelos utilizados
para dichos trabajos.

Los equipos de Kern procesaron
240 millones de productos 
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Impaorsa, empresa del
sector de las Artes Gráfi-
cas, ha comprado la solu-
ción de PrintNet de GMC
Software Technology. Es-
ta empresa lleva más de
25 años en el mercado,
con una buena posición en
él y conformada por un
equipo de profesional cua-
lificado.

Según comenta Car-
men Soriano, Directora
General de Impaorsa: "So-
mos una empresa en
constante evolución y, por
ello, nos hemos decantado por la solu-
ción PrintNet como solución líder en el
mundo de la composición de docu-
mentos con datos variables, la cual
nos permite combinar múltiples cana-
les de comunicación con el cliente".
"Existe un compromiso por parte de

Impaorsa para gestionar
todas las acciones de co-
municación o marketing
de sus clientes, tales co-
mo campañas de marke-
ting directo, relacional,
promocional, bil l ing,
transpromo, etc., entre
otros muchos productos y
servicios, ofreciendo un
valor añadido y diferen-
cial en cada uno de los
procesos".  Por parte de
GMC, su Director Gene-
ral, Jaime López-Heredia,
dice: "Estamos ayudando

a nuestros clientes a abrir nuevos ne-
gocios y compensar con la utilización
de distintos canales de comunicación
(SMS, e-mail, redes sociales, etc.) y
formatos (PDF, HTML, Flash, etc.), la
reducción en la impresión de docu-
mentos". 

Presentación de la nueva
línea de corte Kern 130
Los próximos días 5 y 6 de Octubre, Kern SAS celebrará

en su fábrica dedicada a la construcción de equipos de Pre
& Post proceso, situada en la región francesa de la Alsacia,
un evento donde se presenta como principal novedad la lí-
nea de corte  formada por la cortadora rotativa Kern 130 más
el apilador  Kern 141.

Esta línea, en conexión con impresoras de continuo de
alta velocidad puede trabajar off line u on line, y es capaz de
realizar trabajos de corte y apilado dese 1 Up hasta 4 Up a
una velocidad de hasta 200 m/m.

Además como complemento, en el sector acabados, se
volverá a presentar la encuadernadora de cola PUR Easy-
Binder, presentada en el último Graphispag y de la cual ya
se han realizado varias instalaciones en España y en el res-
to de Europa.

La apertura de las jornadas estará a cargo de Uli Kern,
presidente del Grupo Kern, que incidirá en el esfuerzo e in-
versión del Grupo Kern en I + D + i  para conseguir estos de-
sarrollos.

Impaorsa compra 
la solución PrintNet 

Carmen Soriano, Directora
General de Impaorsa

D
irektwerbung Bayern GmbH,
empresa de publicidad direc-
ta del grupo Mediengruppe

Pressedruck, situada en la ciudad
bávara de Augsburgo, lleva desde
hace un año produciendo elemen-
tos de marketing directo con una
instalación de encarte EasySert de
Ferag AG. 

Con este motivo y porque desde
1963 el grupo confía en la tecno-
logía de Ferag, Jürg Möckli, CEO
de Ferag, entregó una distinción a
Andreas Scherer, Managing direc-
tor y Chairman de Pressedruck und
Verlags, en un acto de presenta-
ción de las instalaciones enfocado
a clientes y prensa espaecializada,
donde estuvimos invitados.

El sistema puede procesar has-
ta 800.000 prospectos por hora e
incluye un sistema precolector
FlyStream con 32 estaciones de ali-
mentación de elementos preimpre-
sos JetFeeder y dos unidades api-
ladoras del los productos encarta-
dos MultiStack. Con  40 metros de
longitud es el mayor dispositivo de
su tipo para marketing directo en
Alemania.

Uno de los productos estrella de
esta empresa de marketing directo
es "Regio Mag.", un producto ple-
gado de cuatro páginas en formato
A4 con distribución los sábados
que llega a las 550.000 piezas, con
250 diferentes composiciones. En
esta cubierta de cuatro páginas se
incluyen hojas sueltas y suplemen-
tos con varias páginas procedentes
de diferentes anunciantes, pro-
cesándose hasta cinco millones de

elementos. Este conjunto de ma-
quinaria realiza de forma automáti-
ca el trabajo de las 5.000 personas
que lo hacían de forma manual an-
teriormente. 

El conjunto de precoleccionado
formador de las piezas cuenta con
el sistema Intelligent Repair Control
para evitar errores en composición.  

La línea de encarte EasySert
en Augsburgo, está apoyada por
el diseño y la impresión que apor-

tan Pressdruck und Verlags y pd-
printservices, que diseñan e impri-
men los productos que procesa Di-
recktwerbung Bayer con la línea
de encarte, todas las empresas
cobijadas en las instalaciones del
"Augsburger Allegebeine", otra de
las empresas de Pressdruck und
Verlags.

Direktwerbung Bayern, publicidad directa con encarte masivo

Con la instalación de encarte EasySert, el centro impresor del Mediengruppe Presse-
druck en Augsburgo puede procesar hasta 800.000 prospectos por hora. 
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OPINION

E
n  Ziegler Paper tenemos
un único objetivo: Fabricar
papeles de alta calidad,
tanto para la industria gráfi-

ca como para aplicaciones indus-
triales, utilizando únicamente pasta
química.  

Un negocio familiar de tamaño
pequeño, como es Ziegler Paper,
compitiendo en una liga de grandes
fabricantes, obliga a innovar y a
gestionar el negocio de una forma
más versátil y flexible que nuestros
grandes competidores. 

Ziegler se asociada a mercados
especiales, nicho, para los que de-
sarrollamos productos diferencia-
dos por su funcionalidad. 

Guiamos, asistimos y colabora-
mos con nuestros clientes ofrecién-
doles una solución personalizada y
completa.  Nos gusta considerarnos
expertos en nuestro campo y quere-
mos compartir ese conocimiento
con vosotros.

Ser una compañía pequeña, nos
permite poner en marcha un siste-
ma de apoyo personal e indepen-
diente. Durante años hemos ido de-
sarrollando una buena red de con-
tactos en el sector, que pueden ser-
vir para cubrir intereses de nuestros
clientes.  Ziegler ha conseguido im-
plantar una cultura corporativa es-
pecial, que desde el equipo directi-
vo, ejemplifica el compromiso diario
con nuestros clientes. Nuestra gen-
te se identifica con esos valores y
se evidencia en la relación con
nuestros clientes. 

Como compañía que quiere de-
mostrar su seriedad y responsabili-
dad, Ziegler Paper presenta produc-
tos de calidad impecable, su estra-
tegia estriba entre innovación y sos-
tenibilidad  medioambiental, a la vez
que aspira a conseguir unas condi-
ciones de trabajo lo más seguras
posible para todos sus trabajado-
res. Desde Abril 2008, Ziegler Pa-
per tiene en marcha un sistema de
gestión de calidad total:

� Calidad: ISO 9001:2008
� Medioambiente: 

� ISO 14001:2004;
� FSC SQS-COC-024310; 

� Seguridad y prevención: OHSAS
18001:2007. 

ERA INK JET
Estamos viviendo la "era Ink

Jet", y uno de los protagonistas sin
el que esta historia no podría desa-
rrollarse, es el papel. Ziegler Paper,
que este año celebra su 150 aniver-
sario, lleva creando papeles capa-
ces de cubrir los rigurosos requisi-
tos de la inyección de tinta, desde
hace muchos años. 

Por ejemplo, la marca Z-plot,
disponible en dos modelos: 450 y
650 es un papel especialmente di-
señado para los plotters de inyec-
ción de tinta y para aplicaciones
transpromocionales.  

Z-PLOT
Hoy el Z-plot 650 se ha converti-

do en el producto referencia de la
industria, para aplicaciones trans-
promo. Fue el primer papel tratado,
para impresoras ink jet de alto ren-
dimiento, capaz de imprimir en 4 co-
lores, y eso fue en 1998. 

Por entonces solo unos cuantos
creyeron en esa nueva tecnología y
Ziegler era el único fabricante de
papeles ink jet para esa nueva apli-
cación. El papel cubría dos requisi-
tos imprescindibles: primero conse-
guir que la tinta impresa anclara en
el papel, de tal forma que la presen-
cia de humedad, el agua u otros lí-
quidos no le afectaran. Segundo
que el papel absorbiera la tinta per-
fectamente para que el secado fue-
ra inmediato. Los buenos resulta-
dos de Z-plot 650, tanto en impre-
sión como en comportamiento en
los equipos,  hicieron que se convir-
tiera en un aliado a tener en cuenta
en cada nueva instalación de má-
quinas ink jet color de alto rendi-
miento.  

� Ziegler Paper es una papelera suiza ubicada en Grellingen, muy
cerca de Basilea. Este negocio familiar cumple 150 años. 

�Ziegler cuenta con una máquina de papel totalmente modernizada
que fabrica 160.000 toneladas de papel al año. 

� Es un fabricante de especialidades gráficas e industriales. 
� Ziegler está presente en España y Portugal desde hace 20 años. 
� Ekman Ibérica en Barcelona es su agente y hace las funciones de

oficina comercial de Ziegler. 
� Más información es su página web: www.zieglerpapier.com 
� Contactar:

Ekman Ibérica S.A.
Marta de Mingo
(marta.de.mingo@ekmangroup.com)
Plaza Urquinaona 6 
Barcelona 08010
Tel: 933023030

Ziegler Paper 
y "La Revolución Ink Jet"

Reportaje realizado por: Susanne Oste

Directora del departamento de tecnología y desarrollo de Ziegler Paper. 

ZIEGLER PAPER AG
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Durante la feria IPEX 2010 en
Birmingham, hemos presentado
Z Evolution, nuestra novedad.
Especialmente interesante, por-
que es el primer papel estucado
para inyección de tinta fabricado
en Ziegler, y producido en línea,
es decir, de una vez en la máqui-
na de papel. La gama de grama-
jes es amplia, desde 70 a 250
gsm/m2 e incluso el 70 gsm so-
porta estoicamente la impresión
en ambas caras, evitando el tras-
paso de la imagen de una cara a
la otra. 

Z Evolution proporciona inten-
sidad a los colores y contrastes
definidos, así como una resolu-
ción precisa. Consideramos Z
Evolution como la opción perfec-
ta para la impresión de documen-
tos transpromocionales, cam-
pañas de marketing directo y edi-
ción de libros que requieren tira-
das cortas y constantes. 

PROCESO "EN LÍNEA"
El proceso "en línea" al que

antes he hecho mención, es un
sistema muy simple formado por
dos cilindros, situados justo des-
pués de la primera estación de
secado en la máquina de papel,
es lo que l lamamos un "f i lm
press". Estos dos cilindros o "film
press", aplican el estucado en las
dos caras del papel al mismo
tiempo. El estucado cubre per-
fectamente las superficies de la
hoja, e impide que la tinta pene-
tre en las fibras del papel. 

En las siguientes imágenes
podéis observar este fenómeno. 

En el Z-plot 650, aun siendo
un papel tratado para imprimir en
ink jet color, vemos que la tinta
penetra en las fibras, donde la
luz no alcanza a iluminar, y por
ello los colores no son tan inten-
sos ni tan densos como en el Z
Evolution, donde vemos que las
tintas se mantienen en la superfi-
cie del papel, atrapadas en el es-
tucado. (Ver figuras 1 y 2)

El resultado es positivo desde
diferentes ángulos: menor con-
sumo de tinta, mayor opacidad y
mejor intensidad de colores. El
estucado mantiene cierta porosi-
dad para permitir al solvente
(agua en este caso) penetrar en
el papel, consiguiendo un secado
inmediato. Así el papel ya impre-

so puede continuar su camino
hacia procesos posteriores a la
impresión. 

Al desarrollar y definir este
producto, como todos los otros,
hemos dado importancia a man-
tener un nivel de calidad alto y a
la vez entender muy bien la apli-
cación a la que este papel se
destina.  

Al imprimir con sistemas de
inyección de tinta, el papel se hu-
medece y luego se seca con al-
tas temperaturas, y necesita
mantener las mismas propieda-
des de estabilidad dimensional
que al inicio del proceso. 

IMPRESIÓN DIGITAL

Hay dos puntos muy impor-
tantes en impresión digital. 

El primero es conseguir un
perfecto comportamiento en los
equipos tanto de impresión como
de proceso de acabados. Nor-
malmente estos equipos están
pensados para entornos de gran
producción, donde la rentabilidad
va unidad a la productividad. La
impresión digital debe ser rápida
y flexible, paradas por atascos o
roturas del papel, tiempos muer-
tos por limpieza de polvillo u
otros residuos, o un coste extra
de mantenimiento, no se contem-
plan en la ecuación digital. 

Y el segundo punto es calidad
de impresión. Muy importante,
por ser la clave que da acceso a
esta nueva herramienta, que es
la impresión ink jet de alto rendi-
miento, a participar en áreas de
mercado o aplicaciones donde
hasta ahora era impensable. 

Esta situación es sumamente
interesante para un fabricante de
papel como Ziegler, y nos motiva
a continuar con nuestra estrate-
gia y ser capaces de ofrecer el
papel adecuado para cada una
de esas aplicaciones. 

FUTURO
Ziegler continuará inventan-

do, no solo papeles para el área
gráfica, también para aplicacio-
nes industriales. Vivimos tiem-
pos convulsos, cada día es un
reto� pero solo vemos una sali-
da, y es continuar haciendo lo
que mejor sabemos: innovar y
continuar colaborando con nues-
tros clientes.  

Figura 2. Z-Evolution -12 ppl (tamaño de la gota de tinta).

Figura 1. Z-Plot 650 - 12 ppl (tamaño de la gota de tinta).

�Estamos viviendo la "era Ink Jet", y uno de los
protagonistas sin el que esta historia no podría
desarrollarse, es el papel. Ziegler Paper, que este año
celebra su 150 aniversario, lleva creando papeles
capaces de cubrir los rigurosos requisitos de la
inyección de tinta, desde hace muchos años. 

�Al imprimir con sistemas de inyección de tinta, el
papel se humedece y luego se seca con altas
temperaturas, y necesita mantener las mismas
propiedades de estabilidad dimensional que al inicio
del proceso. 
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G. DOCUMENTAL

L
a entidad financiera Bancaja,
por ejemplo, tuvo que hacer
de tripas corazón: decidió re-

novar a fondo su sistema anterior y
ampliarlo con funciones para la
consulta de documentos basada en
la web. El resultado: acceso cómo-
do y clientes más satisfechos.

Con aproximadamente 5.000
empleados en más de 1.000 filiales
y uno de los mayores volúmenes
de emisión de valores, Bancaja es
una de las principales entidades fi-
nancieras de España. Por este mo-
tivo, las exigencias de archivado
son considerablemente altas, ya
que cada día se ha de procesar
una cantidad enorme de informa-
ción bancaria y guardarla de acuer-
to a lo dispuesto en la legislación.
En Bancaja, esto significa: por la
noche, las transacciones diarias se
recogen a través de varias opera-
ciones en la base de datos y la in-
formación consolidada resultante
se guarda como memorias comer-
ciales, informes, extractos de
cuentas, etc. en el archivo. Dicha
información se conserva hasta cin-
co años. No obstante, el archivado
causaba cada vez más problemas
al banco, ya que el proveedor del
sistema de archivo empleado
había puesto fin unos años antes a
su soporte técnico. Por eso, era
necesario encontrar una solución:
un sistema al que poder transferir
todos los contenidos del anterior y

al que los clientes pudiesen acce-
der por Internet, independiente-
mente de la arquitectura de red de
la que dispusiesen.

Finalmente, se optó por Beta
93, un software de gestión (Output
Management Software, OMS) ba-
sado en z/OS para el procesamien-
to de grandes cantidades de datos
y documentos. Un gran número de
bancos europeos importantes tra-
bajan con esta solución desarrolla-

da por Beta Systems. Ésta emplea
dos componentes: la aplicación
Fast Retrieval para acceder al ar-
chivo, con funciones como indexa-
ción y "Smart Caching", que permi-
te mantener de manera inteligente
los resultados de consultas en ba-
ses de datos remota, así como el
módulo Beta Web Enabler (BWE)
como "vínculo" al cliente web. El
software se completa con el kit de
herramientas DocBridge Toolkit,

una aplicación desarrollada por el
grupo Compart para convertir ar-
chivos AFP en PDF. El trasfondo
de la cuestión es que, hasta la fe-
cha, los clientes de Bancaja que
consultaban sus extractos de
cuenta en línea los obtenían como
meros archivos de texto. No obs-
tante, esta presentación es muy di-
ferente a la de un extracto impreso,
lo que para muchos clientes resul-
ta extraño y, por tanto, molesto.
Por este motivo, era necesario que
el nuevo sistema de archivo pudie-
se presentar el extracto web con el
mismo diseño que el impreso. Sin
embargo, para ello era preciso
convertir los documentos guarda-
dos como archivos AFP en un for-
mato legible por el cliente, como
por ejemplo el conocido PDF (Por-
table Document Format). 

En otras palabras: AFP es el for-
mato más utilizado para la impre-
sión masiva de facturas y extractos
de cuenta. Para poder visualizar los
archivos AFP con su diseño original
y no sólo como archivo de texto, los
usuarios que no disponen de siste-
mas compatibles con AFP necesi-
tan que sean convertidos en un for-
mato legible para ellos. Esta posibi-
lidad la ofrece la aplicación Doc-
Bridge Toolkit de Compart. Este
software es compatible con casi to-
dos los formatos de datos impor-
tantes, tanto para la entrada como
para la salida de archivos.

Gedoma Lasercom lanza su nueva página web, además
de un cambio estético y estructural, tiene como objetivo facili-
tar las búsquedas de sus clientes y ofrecer información sobre
el nuevo posicionamiento de Gedoma Lasercom, como distri-
buidor global de soluciones de comunicación con clientes.

En los últimos meses la compañía ha afianzado este cre-
cimiento gracias a la creación de una división de comunica-
ción, Gedoma Comunica, y a la realización de alianzas con
otros partners del sector.

� Nuevas soluciones de archivo en Bancaja

¿Qué hacer cuando ya no se dispone
del soporte técnico externo para el
archivo propio de la empresa? 

Gedoma
Lasercom
lanza su
nueva web

E
l diseño de dispositivos
electrónicos cada vez más
compactos y con funcionali-

dades más avanzadas, como es el
caso de los teléfonos inteligentes y
las tabletas, y el desarrollo de tec-
nologías que permiten cada vez
mayores opciones de conectividad,
han impulsado la movilidad empre-
sarial más allá de lo que pudimos
imaginar en un inicio. Estos avan-
ces tecnológicos, sumados al re-
ciente auge de los servicios en la
nube, han originado que, en los úl-
timos años, la oficina se traslade a
cualquier lugar, con un impacto ló-
gico en las compañías: un aumen-
to de la productividad, al permitir a
los empleados trabajar desde cual-
quier ubicación y en cualquier mo-
mento. 

Considerada hasta ahora como
un elemento diferencial, la movili-
dad se está convirtiendo con el
tiempo en prácticamente una exi-
gencia para las empresas, es de-
cir, en una tendencia que obligato-
riamente deben seguir para no
quedarse descolgadas del merca-
do. Acceder a las principales apli-
caciones de negocio desde los
smartphones o las tabletas agiliza
el trabajo y aporta inmediatez, re-
duce los tiempos muertos y facilita
las tareas que deben realizarse, lo
que, en definitiva, supone un ma-
yor aprovechamiento de los recur-
sos de la empresa. 

Las grandes corporaciones co-
nocen todo este potencial y no du-
dan en dar cada vez más pasos
para orientarse hacia la movilidad.
Una de las últimas pruebas de ello
ha sido la decisión de HP de des-

vincularse de su negocio de orde-
nadores, lo que ratifica un hecho
que muchos auguraban desde ha-
ce tiempo: el PC, tal como se con-
cebía décadas atrás, ha muerto. El
que es actualmente el primer fabri-
cante mundial de ordenadores per-
sonales separa ahora esta división
de la empresa, para poner su foco
en las aplicaciones de negocio, en
un momento en el que las ventas
de equipos están cayendo en be-
neficio de las tabletas. El camino
hacia la movilidad es, por tanto,
ineludible para cualquier empresa
que quiera afianzarse en un mer-
cado cada vez más cambiante y
acelerado. 

UN CÚMULO DE POSIBILIDADES

También en el ámbito de la ges-
tión documental, las posibilidades
de este tipo de software se multipli-
can cuando se permite el acceso
desde cualquier dispositivo portátil.
Tanto es así que cada vez está
más en boga el concepto de ges-
tión documental móvil (mobile do-
cument management, en sus si-
glas en inglés), una práctica que
está desempeñando un importan-
te papel en el panorama tecnoló-
gico actual. Los beneficios,
además, llegan prácticamente a
cualquier empresa y a todo tipo de
usuarios, pero especialmente a
empleados móviles, personal co-
mercial y trabajadores del sector
de logística y distribución, para
quienes la idea de movilidad co-
bra auténtico sentido. 

Aplicada al software de gestión
documental, la movilidad abarca
numerosas dimensiones. Utilizar

este tipo de soluciones desde ter-
minales móviles permite, por ejem-
plo, gestionar los documentos aso-
ciados a entregas y recogidas en
tiempo real, una funcionalidad su-
mamente útil en el sector logístico
por cuanto que permite ahorrar
tiempos y automatizar procesos
que antes requerían un trabajo
más manual. 

No solo en el sector de la distri-
bución se aprecian los beneficios
de la gestión documental móvil.
Para cualquier área de actividad,
ahora resulta posible recuperar y
almacenar, desde un teléfono inte-
ligente, documentos electrónicos
en cualquier formato, incluso aque-
llos que no han sido creados es-
pecíficamente para su trabajo en
movilidad. Entre otras opciones, es
posible visualizar, modificar y reen-
viar documentos mediante un dis-
positivo móvil, como es el caso de
formularios y facturas, para su con-
sulta en cualquier lugar. 

Pero las posibilidades de visua-
lización son solo una pequeña par-
te de lo que puede conseguirse
mediante el uso de software docu-
mental desde dispositivos en mo-
vilidad. Junto a las opciones de
consulta, es viable también la im-
presión móvil sin necesidad de
descargar software o asignar im-
presoras. Son varios los dispositi-
vos, tecnologías y servicios que
apuntan a esa dirección: desde
impresoras portátiles y terminales
de impresión de etiquetas que per-
miten imprimir desde el puesto de
trabajo, hasta servicios que posibi-
litan el envío de documentos por
email a una impresora o a un ser-

vidor en la nube, para su impre-
sión posterior. 

UN FUTURO PROMETEDOR

A medida que el tiempo avan-
za, la combinación de software do-
cumental y tecnología móvil permi-
te opciones aún más desarrolla-
das. Es posible, por ejemplo, crear
documentos desde un móvil, me-
diante el uso de la cámara y de un
software OCR; o digitalizar algún
artículo para compartirlo en nues-
tro gestor documental con el resto
de los trabajadores de la organiza-
ción. Si, a todo esto, unimos tam-
bién las ventajas de la firma
electrónica, las capacidades docu-
mentales aumentan: entre las al-
ternativas posibles, se puede auto-
rizar compras y realizar trámites
desde los dispositivos móviles, co-
mo firmar formularios y documen-
tos electrónicos con total validez
jurídica. 

No hay duda de que el futuro
será cada vez más móvil y de que
las aplicaciones de software docu-
mental se dirigirán a todo tipo de
plataformas. Posiblemente, todo
ello requiera un desembolso
económico extra para adecuar las
infraestructuras de las empresas o
adquirir terminales que permitan
llevar a buen término todas estas
posibilidades. No obstante, dado
que la información es un recurso
vital en las organizaciones, las
compañías son cada vez más
conscientes de que asegurar un
acceso rápido y desde cualquier lu-
gar a los documentos no es tanto
un gasto, sino una inversión para el
negocio. 
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OPINION
G. DOCUMENTAL

La movilidad
potencia las
posibilidades de la
gestión documental

� Julio A. Olivares

Presidente y fundador de DocPath
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El 57% de los ciudadanos europeos sope-
sa si imprimir o no los documentos que mane-
ja en su ordenador motivados por la concien-
cia medioambiental, según se desprende de
un estudio realizado por Toshiba en Europa.
Según este estudio, el razonamiento funda-
mental que esgrimen los usuarios europeos
para reducir las impresiones, es el impacto
medioambiental de las emisiones del carbono
que conlleva todo el proceso de impresión. 

Por otra parte, y según el mismo estudio, el
27% de los europeos declara sentirse mal por
razones medioambientales a la hora de impri-
mir, y afirma que "les gustaría que el acto de

imprimir no tuviera impactos ni dejara huella
alguna en el ecosistema para así eliminar ese
malestar". 

El estudio también revela que un 25% de
los europeos imprime de manera regular sus
documentos, tanto en el ámbito personal co-
mo en el desarrollo de sus trabajos. Este por-
centaje de personas asegura que prefiere el
papel ya que leen más rápido y retienen más
la información sobre este soporte que si lo ha-
cen en una pantalla. Entre las personas que
prefieren el papel, un 48% imprime de forma
regular los emails, mientras que el 38% impri-
me mapas y direcciones. 

PaperCut MF, servicio
de gestión de
documentos específico
para el sector
educativo

Toshiba TEC
Spain Imaging Sys-
tems acaba de poner
en el mercado una
nueva solución de
gestión documental
denominada Paper Cut
MF, que está específicamente desarrollada para
cubrir las necesidades de impresión, escaneo y
copia de cualquier centro educativo. La solución
forma parte también de la oferta de la división Tos-
hiba MDS, dedicada a comercializar servicios de
gestión del documento. 

PaperCut MF permite dar la orden de imprimir
desde cualquier lugar y dispositivo con acceso a
Internet (portátil, PDA o teléfono móvil) y recoger-
lo en el centro cuando lo necesite sin necesidad
de instalar controladores (drivers), a través de ser-
vicios web. 

D
e acuerdo con los resultados del informe
global llevado a cabo por la consultora IDC,
las empresas que solucionen los cinco

principales costes ocultos podrán reducir sus gas-
tos de impresión hasta en un 30%, y dedicar ese
presupuesto a otros proyectos de TI.

Lluis Altés, director general de IDC Iberia,
señala que en muchas ocasiones sólo se aprecia
la punta del iceberg de los costes de impresión,
sin embargo éstos se encuentran, por lo general,
distribuidos en cinco áreas, que no siempre se
perciben como relacionadas con la impresión:

� Almacenamiento 
� Servicio de helpdesk
� Contratación y administración

� Sostenibilidad ambiental
� Productividad organizacional
"Las empresas que no logren monitorizar sus

costes totales de impresión perderán la oportu-
nidad de reducir gastos en este área y dedicar-
los a innovación e iniciativas de transformación
del negocio. El reto del CIO es hablar con la di-
rección en términos de negocio para disponer de
un presupuesto que le permita una mayor efi-
ciencia, productividad e innovación. En este
sentido, la contratación de servicios de impre-
sión gestionados con el proveedor adecuado es
la opción idónea para aprovechar recursos y es-
tablecer unas políticas de impresión óptimas",
afirmó Altés. 

Cisco contrata los servicios de impresión 

gestionados de Xerox 
Xerox gestionará las operaciones de impresión globales de más de 460 oficinas de Cisco, y fa-

cilitará el acceso a los servicios de impresión desde diferentes dispositivos de sobremesa y móvi-
les de los trabajadores. La iniciativa engloba a las oficinas de Cisco en Europa: Austria, Bélgica,
Francia, Alemania, Grecia, Italia, Países Bajos, países nórdicos, Portugal, España, Suiza y Reino
Unido e Irlanda.

La plataforma de servicios de impresión empresarial (EPS - Enterprise Print Services) de Xe-
rox, soporta una nueva solución de impresión móvil en la nube, los empleados de Cisco podrán im-
primir, de forma segura, desde cualquier dispositivo, en cualquier momento y en cualquier lugar,
sin necesidad de descargar ningún software, asignar una impresora concreta o encender el orde-
nador portátil. 

La seguridad es, por otra parte, una prioridad en la estrategia de servicios de impresión gestio-
nados de Cisco, ya que es frecuente que muchos documentos incorporen información confidencial
financiera o de estrategia empresarial. Para la protección de estos datos, los empleados deberán
pasar su identificación al recoger los documentos impresos.

MiddleWare captura,

procesa y almacena

los documentos
Toshiba ha desarrollado una solu-

ción "MiddleWare" destinada a simplifi-
car el proceso de escaneado e integra-
ción de cualquier documento en los sis-
temas de gestión y en las aplicaciones
empresariales y ofimáticas. Su nombre
es e-BRIDGE Capture&Store y su co-
metido es conectar el proceso de digita-
lización de los equipos multifuncionales
con los sistemas de gestión de manera
Plug&Play sin recurrir a desarrollos es-
pecíficos o a medida. 

La captura o escaneado del docu-
mento se puede realizar desde múltiples
puntos de entrada, ya sea mediante un
cliente embebido en el multifuncional,
desde el propio PC del usuario o desde
sistemas ftp o hot-folder, una cuenta de
correo o impresoras virtuales. 

El procesamiento incluye el recono-
cimiento de textos OCR (Reconocimien-
to Óptico de Caracteres) en más de 100
idiomas, aceptando incluso información
escrita a mano, de firmas o marcas de
verificación y diferentes sellos.

La fase final es el almacenamiento. 

Los cinco grandes costes
ocultos en torno a la impresión 

Imprimir o no documentos y correos
por conciencia medioambiental



EL AFP SE QUEDA

A pesar de todo lo anterior, pa-
ra la impresión en masa, el AFP
sigue siendo el formato más em-
pleado. El motivo es lo compacto
de este flujo de datos, que permi-
te alcanzar velocidades de impre-
sión de hasta 3.000 páginas por
minuto. Además, este formato
permite una administración de re-
cursos más flexible y general que
el PDF. En el caso del AFP, el
control de la bandeja, por ejemplo,
está solucionado de forma más in-
teligente: mediante un archivo de
control se puede establecer qué
páginas se deben distribuir a qué
impresoras y cómo (simplex/du-
plex). Resulta, asimismo, posible
configurar el flujo de datos AFP
para impresión rotativa e impre-
sión simple al mismo tiempo, una
característica que el PDF (to-
davía) no posee.

Otra ventaja del AFP es que si-
gue siendo el único flujo de datos
con control de fallos integrado.
Las impresoras AFP controlan de
forma automática si todos los ca-
racteres y cifras del flujo de datos
se han impreso realmente. De no
ser así, o en caso de que la impre-
sión no sea completa, aparece el
aviso de error correspondiente.
Esta función de control es impor-
tante sobre todo para generar ex-
tractos de cuentas y cheques. No
es casualidad que el AFP sea el
formato que marca las pautas a
seguir en la producción industrial
de facturas y extractos bancarios.
Casi todas las impresoras de alto
rendimiento del mundo funcionan
con AFP. En la preimpresión, en-

contramos una situación diferen-
te, pues parece ser que el PDF ha
terminado por imponerse. Sin em-
bargo, es probable que el PDF no
reemplace al AFP, y tampoco es
necesario que lo haga. ¿Por qué
no combinar las ventajas que ofre-
cen ambos flujos de datos para
que la gestión de salida de una
empresa sea en general más efi-
ciente? ¿Por qué no aprovechar la
"coexistencia de dos formatos ro-
bustos" para la creación y envío
de "documentos inteligentes" a
través de todos los canales posi-
bles? Mientras que la "entrega de
datos" se realiza cada vez más en
PDF (formato de alta calidad, se-
guro y de gran rendimiento), el
AFP muestra su valía en los últi-
mos tramos hasta llegar a la im-
presora. 

Hoy en día, en la gestión de

salida el objetivo principal no es
ya distribuir el mayor número posi-
ble de documentos lo más rápido
posible. La tendencia es hacia la
inteligencia, es decir, documentos
cuyo contenido es accesible en
general. En este contexto, la elimi-
nación de barreras desempeña un
papel fundamental. La corrección
política está adquiriendo también
cada vez más importancia. Una
persona con discapacidad visual
tiene el mismo derecho de tener
acceso al contenido de un docu-
mento que una persona que vea
perfectamente. El formato
PDF/UA tiene en cuenta este de-
recho. Permite una lectura correc-
ta tanto desde el punto de vista
semántico como estilístico me-
diante lectores de pantalla. Si bien
el formato PDF/UA probablemen-
te no es la meta en el camino ha-

cia los documentos totalmente li-
bres de barreras, tiene en cuenta
necesidades importantes que son
indispensables para alcanzar esa
meta, como la definición de la di-
rección de lectura, la lengua y la
estructura del documento, así co-
mo la identificación de artefactos.

LOS METADATOS

SON LO FUNDAMENTAL

La gestión de salida inteligente
y eficiente requiere, sobre todo,
una cosa: metadatos que pueden
leerse, grabarse y emplearse du-
rante todo el proceso de creación
y conversión de documentos. Los
metadatos sirven de base para el
procesamiento de documentos
más adelante o en paralelo, por
ejemplo, en caso de que un docu-
mento no solo vaya a ser impreso,
sino también enviado como E-
Postbrief. Para el archivado resul-
tan imprescindibles. Aunque sue-
ne lógico, en la práctica sigue
siendo un problema. En numero-
sas empresas, los datos suelen
estar incompletos. El PDF puede
resultar de ayuda, puesto que,
con este formato, los metadatos
pueden integrarse, mostrarse y le-
erse sin problemas. 

Y el potencial del PDF a este
respecto aún no está agotado. El
compromiso de numerosos prove-
edores de sistemas de gestión de
salida (OMS por sus siglas en
inglés) de desarrollar nuevos
estándares de PDF muestra clara-
mente que podemos contar con
futuras innovaciones en el sector
del procesamiento inteligente de
documentos. 

� La gestión de salida
inteligente y eficiente
requiere, sobre todo,
una cosa: metadatos
que pueden leerse,
grabarse y emplearse
durante todo el proceso
de creación y
conversión de
documentos.

� Hoy en día, en la
gestión de salida el
objetivo principal no es
ya distribuir el mayor
número posible de
documentos lo más
rápido posible. La
tendencia es hacia la
inteligencia, es decir,
documentos cuyo
contenido es accesible
en general. 

Compart Iberia S. L.
Tlfno: 91 126 92 49     
E-Mail: info@es.compart.com www.compart.com

 

¿Porqué sus empleados cambian de Empresa llevándose  
  su conocimiento?

¿Porqué un banco cambia de proveedor de impresión? 

¿Porqué mi empresa pierde dinero? 
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¿AFP o PDF?
Ante la cuestión de qué formato

de datos es mejor para la gestión
de salida, las opiniones están divi-
didas. Ante sus continuos éxitos en
el intercambio de documentos
electrónicos, el formato de docu-
mento portátil (PDF) se considera,
a menudo, como única alternativa
posible. Cierto, el PDF, concebido
en su día por Adobe para la comu-
nicación en la oficina, se va esta-
bleciendo en cada vez más secto-
res. Existen numerosas versiones
especiales que se han convertido
ya en estándares ISO, por ejemplo
para el archivado (PDF/A), la
preimpresión digital (PDF/X) y la
construcción (PDF/E), y otros
están a punto de alcanzar ese es-
tatus. En la sanidad y en la salida
de transacción variables, el PDF
está también estableciéndose co-
mo el formato de intercambio pre-
ferido. No es de extrañar, puesto
que el PDF ofrece auténticas ven-
tajas. Desarrollado a partir del ex-
tendido lenguaje de descripción de
páginas PostScript, ofrece las úti-
les cualidades de los vectores grá-
ficos, mejores que los del AFP.
Además, el PDF cuenta con un
gran número de funciones adicio-
nales: acceso directo a las pági-
nas, compresión, navegación di-
recta. 

Una de sus mayores ventajas
es, sin duda, la gestión integrada
de los tipos de letra. Todas las
fuentes empleadas pueden incluir-
se directamente en el documento,
de forma que, al visualizarlo, el tex-
to tenga siempre el mismo aspec-
to. Para ahorrar espacio, es posi-

ble limitar las fuentes para que úni-

camente dispongan de aquellos
símbolos que realmente se utilizan. 

Existen otras características es-
peciales en favor del PDF. Cuando
es necesario actualizar un docu-
mento, basta con añadir los obje-
tos modificados al final. De este
modo, resulta de lo más sencillo
añadir rápidamente pequeños ele-
mentos como marcas de agua o
correcciones en el texto. La crea-
ción es también muy fácil. Al crear
un PDF, la disposición de los obje-
tos del documento es irrelevante.
No es necesario establecer un or-
den de pasos preparatorios, pues-
to que el PDF puede crearse en un

único paso. Además, existe la posi-

bilidad de añadir metadatos (título,
autor, fecha de creación, etc.). Es-
tos resultan importantes para se-
guir trabajando con el documento
en el futuro, por ejemplo, para ar-
chivarlo, pero no afectan al aspec-
to final del documento. Este forma-
to es además compatible con di-
versos tipos de encriptación, con-
trol de acceso y firmas digitales,
por lo que resulta adecuado para el
tratamiento de documentos confi-
denciales que vayan a enviarse a
través de Internet o a emplearse
por medio de un explorador web.
Hace tiempo que el PDF dejó de
ser solo un formato de documen-

tos. Tecnologías actuales como

multimedia, XML, Java, el trata-
miento de fórmulas, etc. han pasa-
do a formar parte de este formato.
El PDF se ha vuelto cada vez más
atractivo desde que resulta tam-
bién posible trabajar con atributos
adicionales como la estructura del
documento, la dirección de lectura
o el comentario de imágenes me-
diante textos alternativos. Se trata
de un formato de alta calidad y
gran rendimiento que, en lo que a
la creación de documentos se re-
fiere, ha superado al AFP.

� Harald Grumser

Director ejecutivo de Compart

� Tecnologías actuales
como multimedia,
XML, Java, el
tratamiento de
fórmulas, etc. han
pasado a formar parte
del formato PDF.

� Resulta posible
configurar el flujo de
datos AFP para
impresión rotativa e
impresión simple al
mismo tiempo.

� El PDF esun formato
de alta calidad y gran
rendimiento que, en lo
que a la creación de
documentos se refiere,
ha superado al AFP.

� Casi todas las
impresoras de alto
rendimiento del mundo
funcionan con AFP.

� En la preimpresión,
parece ser que el PDF
ha terminado por
imponerse.

� Otra ventaja del AFP
es que sigue siendo el
único flujo de datos con
control de fallos
integrado.

Lo mejor de
dos mundos

Formatos de datos en la gestión de salida
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E
l arte de imprimir ha evolu-
cionado mucho en los últi-
mos años, y ahora la im-
presión es mucho más

que poner tinta sobre papel. Hoy
en día, los materiales impresos tie-
nen numerosas aplicaciones: des-
de productos que llamen la aten-
ción del consumidor porque parece
que no lleven etiqueta hasta solu-
ciones para producir "correo diná-
mico" personalizado y de gran cali-
dad para sus clientes. Según la
aplicación, ha sido necesario ir do-
tando de cualidades nuevas al ma-
terial impreso -aparte de que pue-
da ser leído-, atributos que cada
vez son más importantes. En los
sectores del etiquetado y el enva-
sado, por ejemplo, la resistencia a
la luz y la conservación de los ali-
mentos son aspectos cruciales;
además, se suelen añadir agentes
de marcaje visible e invisible du-
rante la impresión como medida de
protección de la marca o para con-
trolar los procesos. En los centros
de impresión de documentos de to-
do el mundo, la velocidad y la ca-
pacidad de impresión de datos va-
riables marcan la pauta. Las dife-
rencias entre las necesidades de
cada segmento del mercado han
llevado a Xeikon a desarrollar solu-
ciones de impresión digital especí-
ficas para cada uno. Un elemento
básico de estas soluciones es el tó-
ner, que es fundamental para ofre-
cer una mejor impresión digital.

El año 2006 supuso un punto
de inflexión para Xeikon al ser la
primera empresa que diseñaba un
tóner producido con resina de po-
liéster cuyas partículas tenían la
forma modificada, un avance que
fijó el estándar de calidad de ima-

gen, rendimiento y respeto por el
medio ambiente en el sector. Este
tóner, llamado FA (Form Adapted,
de forma adaptada) y cuyas partí-
culas tienen forma de patata, tam-
bién permite gastar mucho menos
consumible y alarga la vida útil de
las piezas y del revelador. 

Durante los años siguientes, el
departamento de I+D continuó de-
sarrollando y mejorando la tecno-
logía del tóner FA. 

� En los centros de impresión de documentos de todo el mundo, la velocidad y la
capacidad de impresión de datos variables marcan la pauta. Las diferencias entre las
necesidades de cada segmento del mercado han llevado a Xeikon a desarrollar
soluciones de impresión digital específicas para cada uno. Un elemento básico de
estas soluciones es el tóner, que es fundamental para ofrecer una mejor impresión
digital.

Impresión digital: 
El secreto está en el tóner

QA-I QA-P
Rendimiento Mejor rendimiento Mayor velocidad 
de la impresión (260 ppm)
Color Mejor gama cromática Mejor resistencia a la luz
Conservación de alimentos Cumple con los requisitos Cumple con los requisitos 

de la FDA en cuanto a de la FDA en cuanto a 
contacto directo e indirecto contacto indirecto
con los alimentos con los alimentos

Medio ambiente Menos residuos; Nuevos portador y resina
nueva resina con 
catalizador ecológico
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Mediante un cambio en la ma-
nera de producir el tóner -las
partículas pasan a tener una es-
tructura de tipo core-shell-, combi-
nado con las técnicas contrasta-
das de adaptación de forma del
tóner FA, se desarrolló el tóner
cuádruple adaptado (QA, en sus
siglas inglesas). Este tóner de
nueva generación tenía todas las
ventajas del tóner FA y además lo
mejoraba en cuatro aspectos: ren-
dimiento, color, conservación de
los alimentos y ecología.

Xeikon adaptó estos avances
para desarrollar dos tipos de tóner
con el objetivo de satisfacer las
necesidades de dos sectores dife-
rentes. Así, creó el tóner QA-I pa-
ra el mercado del etiquetado y el
envasado, y el tóner QA-P para el
mercado de impresión de docu-
mentos. 

T NER ESPECIAL PARA EL MERCADO

DE LA IMPRESI N DE DOCUMENTOS

Este sector abarca la impre-
sión de documentos de transac-
ciones y transpromocionales, así
como la producción de libros, pe-
riódicos y otros documentos lar-
gos. En todas estas aplicaciones,
el criterio número uno sigue sien-
do la calidad de la impresión. La
nitidez de imagen y la uniformidad
y la riqueza del color son cualida-
des fundamentales exigidas por
los impresores. En el ámbito de la
impresión transaccional, que re-
presenta un volumen de más de
doscientos mil millones de impre-
siones al año, la productividad es
lo primero. En este segmento de
mercado, que cubre la impresión
de extractos bancarios, facturas,
recibos de seguros, hojas de nó-
minas, programas de fidelización
de clientes y envíos de correo, es
fundamental poder imprimir un flu-
jo interminable de datos variables
relativos a transacciones. 

La clave del éxito ha sido el
uso de la tecnología de imagen
electrofotográfica con matrices de
diodos emisores de luz (LED). Pa-
ra la empresa, esta tecnología de
tóner seco, empleada en todas las
impresoras Xeikon, ha sido siem-
pre una parte integral del proceso
de impresión. El nuevo tóner QA-
Productivity (QA-P), desarrollado
específicamente para la impre-

sión de documentos, aporta mejo-
ras significativas en materia tanto
de color como de velocidad, as-
pectos decisivos en este segmen-
to de mercado. 

Cuando se combina con la Xei-
kon 8000, el nuevo sistema de re-
sina del QA-P consigue que las
temperaturas de fusión sean más
bajas, lo que permite que la im-
presora alcance velocidades de
hasta 260 ppm en soportes con un
gramaje igual o inferior a 80 g/m2.

Los pigmentos de color del tó-
ner QA-P también se han optimi-
zado para satisfacer la demanda
de una gama cromática más am-
plia. Gracias al tóner QA-P, los
impresores pueden obtener un
15% más de colores con una
densidad óptica de 1,4 (amarillo,
cian y magenta) y de 1,8 (negro)
en comparación con el tóner PA,
el producto anterior de Xeikon.
Con la ampliación de la gama
cromática, el color posee una
profundidad extraordinaria y las
imágenes son ricas y vivas en to-
das y cada una de las impresio-
nes. Además, al perfeccionar el
sistema de resina del tóner, la
adherencia y el control del brillo
también mejoran considerable-
mente.

El QA-P es una tecnología de
tóner seco. Además de permitir a
los impresores trabajar con casi
cualquier tipo de material (no es
necesario penetrar hasta la fibra
del material) y producir las tiradas
a gran velocidad (no hay que es-
perar a que se seque), el tóner se-
co es respetuoso con el medio
ambiente. Puesto que no se utili-
zan disolventes ni productos de
limpieza durante la producción del
tóner ni tampoco en las instalacio-
nes del cliente, no se generan
emisiones de compuestos orgáni-
cos volát i les (COV). Esto,
además, ofrece un entorno de tra-
bajo más saludable para los ope-
rarios y ayuda a reducir el efecto
invernadero. 

La tecnología de tóner seco
del QA-P es asimismo compatible
al 100% con los procesos actua-
les de destintado y reciclaje.
Además, el nuevo tóner QA pre-
senta un sistema de resina de po-
liéster con un catalizador ecológi-
co que no contiene compuestos
organoestánicos.

� Este sector abarca la impresión de documentos de
transacciones y transpromocionales, así como la
producción de libros, periódicos y otros documentos
largos. En todas estas aplicaciones, el criterio número
uno sigue siendo la calidad de la impresión. La nitidez
de imagen y la uniformidad y la riqueza del color son
cualidades fundamentales exigidas por los impresores.
En el ámbito de la impresión transaccional, que
representa un volumen de más de doscientos mil
millones de impresiones al año, la productividad es lo
primero. En este segmento de mercado, que cubre la
impresión de extractos bancarios, facturas, recibos de
seguros, hojas de nóminas, programas de fidelización
de clientes y envíos de correo, es fundamental poder
imprimir un flujo interminable de datos variables
relativos a transacciones. 
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EQUIPOS

Océ y Canon han dado a conocer
la serie Canon imagePRESS
C7010VPS con soporte IPDS nativo
incluido en el nuevo Océ PRIS-
MAsync durante el Océ Production
Printing Summit, que tuvo lugar el pa-
sado mes de junio en la feria Produc-
tion Printing Summit en Alemania.

Los entornos transaccionales y de
marketing directo requieren una ges-
tión cuidadosa de los datos y una
completa integración dentro de los
flujos de trabajo AFP existentes. Re-
sulta vital en este tipo de aplicaciones
un intercambio de información, en
tiempo real, entre el host y la impre-
sora para la seguridad de los datos.

Debido a los volúmenes cíclicos
de impresión, en ocasiones, los im-
presores se encuentran sin produc-
ción. La serie Canon imagePRESS
C7010VPS puede abordar aplicacio-
nes más allá de la impresión transac-

cional para estimular su producción
total. Los ejemplos van desde tareas
de centro de impresión hasta trabajos
externos. Y todo ello es posible gra-
cias a la conmutación, sin detener la
producción, desde el modo de impre-
sión transaccional (IPDS) al modo de
impresión de documentos (PS/PDF).

El último lanzamiento del controla-
dor Océ PRISMAsync color con so-
porte IPDS nativo para la serie ima-
gePRESS C7010VPS hace posible
una solución de impresión de hoja
suelta para altos volúmenes de im-
presión.

El soporte IPDS nativo es una op-
ción actualizable dentro del controla-
dor Océ PRISMAsync para los tres
productos de la serie Canon image-
PRESS c7010VPS.

Se prevé que las primeras instala-
ciones con la opción IPDS no lle-
garán hasta finales de 2011.

bizhub PRO C6000,
impresora del año

2011
La Asociación Europea de Prensa Digital (EDP)

ha otorgado a la bizhub PRO C6000 de Konica Mi-
nolta el premio a la Mejor Impresora de Color de Pa-
pel Cortado de 2011. 

Este sistema ofrece una resolución de
1.200x1.200 ppp con colores de 8 bits y en él se
pueden imprimir hasta 60 páginas por minuto. Como
características adicionales cuenta con capacidad de
manejar papel de hasta 300 gramos y una amplia
gama de capacidades de acabado como grapadora
o perforador. 

e-BRIDGE File Manager
reconoce los documentos

y los almacena
e-BRIDGE File Manager es una nueva herramien-

ta de gestión documental de Toshiba, escanea de una
vez los documentos, almacena, coloca y ordena au-
tomática e independientemente cada uno de ellos, pa-
ra su posterior búsqueda y recuperación.

R
icoh Europe PLC ha anuncia-
do tres nuevas máquinas de
impresión digital en color de

producción para el segmento bajo.
Las Ricoh Pro C651EX y Pro
C751EX son modelos equipados
con escáner, mientras que el mode-
lo Ricoh Pro C751 es impresora.
Los sistemas están especialmente
indicados para reprografías, im-
prentas digitales e imprentas co-
merciales, así como departamentos
internos de reprografía y talleres de
impresión de organizaciones y cor-
poraciones.  Estos modelos incor-
poran avances técnicos que garan-
tizan una alta calidad de imagen y
constituyen una solución rentable
para las empresas que deseen am-
pliar sus servicios de impresión de
tiradas cortas y medias. 

La serie Pro C751 integra una
nueva tecnología láser 'VCSEL'

(Vertical Cavity Surface Emitting
Laser), que ofrece una resolución
de 4.800 dpi. Otra de las ventajas
de la tecnología VCSEL es que los
textos de líneas finas resultan cla-
ros y nítidos. La fidelidad de regis-
tro es superior, mejorada por su
capacidad de controlar la expan-
sión y contracción del papel duran-
te el calentamiento y enfriado.

La serie Pro C751 pone en el
mercado de la impresión de hoja
cortada su nueva tecnología de re-
frigeración líquida, que optimiza la
temperatura del revelador para
mejorar la productividad.  

También incluye control activo

de densidad de tóner, que permite
obtener una densidad de color es-
table en tiradas largas, y la capaci-
dad de sustituir el tóner sobre la
marcha.

Incorpora una nueva unidad de
plegado múltiple, una bandeja de
entrada de gran capacidad, encua-
dernadora de anillas, grapadora de
100 hojas, realizador de folletos,
apiladora, perforadora GBC Stre-
amPunch Pro EX y el realizador de
folletos Plockmatic.

La serie Ricoh Pro C751 tam-
bién incluye algunos de los avan-
ces tecnológicos de la Ricoh Pro
C901 Graphic Arts Edition, mantie-

ne velocidades de impresión supe-
riores en soportes de distintos es-
pesores, hasta 300 g/m2. El tóner
químico PxP de Ricoh con una ca-
lidad equiparable al offset, ofrece
una biblioteca de materiales con
más de 150 perfiles probados y la
posibilidad de usar una biblioteca a
medida para añadir perfiles perso-
nalizados.

Esta serie de equipos permite
crear folletos, flyers, mailings, álbu-
mes de fotos y libros bajo deman-
da. Equipados con el nuevo servi-
dor EFI E41A, los tres modelos ad-
miten distintos entornos de flujo de
trabajo para integrarse fácilmente
en flujos operativos ya existentes.
Además, los dispositivos también
han sido diseñados para conectar-
se con la gama integrada de solu-
ciones TotalFlow de Ricoh.

Ricoh, tres nuevas máquinas de
producción para el segmento bajo

Canon y Océ introducen
un soporte IPDS nativo
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Nueva EX4, un 70% más ecológica
Toshiba TEC dispone de una nueva serie de im-

presoras industriales de alta producción, la EX4, ca-
racterizada por su bajo consumo energético.

La nueva EX4 consume un 70% menos de
energía, en comparación con el modelo anterior de
la misma gama (SX4), y 9W en modo stand-by.

La EX4 incorpora también una tecnología propia
de Toshiba para ahorro de cinta y un cabezal de im-
presión de larga duración que está preparado para
imprimir hasta 100 km de etiquetas. 

Con una velocidad de impresión de 14 ips
(350mm/s), incorpora de serie tarjeta Ethernet y
puerto USB 2.0. 

InfoPrint Solutions ha incorpora-
do nuevas mejoras de la
familia InfoPrint 5000,
entre ellos se en-
cuentran: 

Ampliación de la
compatibilidad de so-
portes; la InfoPrint
5000 VP, una plataforma de alta
velocidad de 3.150 impresiones por mi-
nuto; una nueva configuración de la Info-
Print 5000 que utiliza una InfoPrint 5000
GP y una InfoPrint 5000 MP para produ-
cir un trabajo monocromo a doble cara

con MICR a demanda (puntual) a alta
velocidad; soporte específico

para color en entor-
nos Adobe PDF y
PostScript;  la
plataforma Info-
Print 5000 MP

ha sido ampliada
para incluir impre-

sión monocroma y, más
recientemente, a todo color, e integración
de InfoPrint Ink Suite con InfoPrint Pro-
cessDirector, de un paquete de herra-
mientas de medición de tinta.

La nueva prensa digital Xerox DocuCo-
lor 8080 se orienta desde la publicidad di-
recta y los calendarios a folletos y materia-
les de marketing.

La esencia de Xerox
DocuColor 8080
se basa en
tres herra-
mientas y apli-
caciones de
productividad
(APPS), tóner
de bajo brillo y
ACQS (Automated Color Quality Suite).  

� Las aplicaciones relativas a la produc-
tividad (APPS) consiguen simplificar las ta-
reas de impresión más habituales a través
de plantillas listas para usar.

� El tóner de bajo brillo es el idóneo pa-
ra distintas aplicaciones de marketing, ya

que proporciona un suave acabado mate
que acentúa las imágenes a color, incluidas
las sombras y los reflejos. 

� La precisión en el color se consigue a
través de ACQS, una serie de herra-

mientas ma-
nejadas por
un espectro-
fotómetro in-

c o r p o r a d o
que lee la in-
formación del
color dentro

de la impresora. 
Xerox DocuColor 8080 permite utilizar

papel de impresión con un peso de hasta
300 g/m2 a una velocidad de impresión de
80 páginas por minuto. Con tres servidores
como opción Xerox FFPS, EFI Fiery y
CREO. 

Folletos y materiales de marketing

InfoPrint Solutions  mejora
la familia InfoPrint 5000

Certificación de
destintabilidad 
para equipos de Xerox

Los sistemas de producción digital color
iGen4, Xerox 700 y Color 800/1000 han recibi-
do recientemente la certificación de 'excelente
nivel de destintabilidad' por parte de INGEDE,
la Asociación Europea para la Industria de Des-
tintabilidad. 

Las evaluaciones que realiza INGEDE tie-
nen en cuenta cinco parámetros: luminosidad,
color, nitidez, eliminación de  tinta y filtrado de
colores oscuros.

La destintabilidad implica la extracción de
tintas de impresión del soporte de impresión,
uno de los pasos más importantes en el proce-
so de reciclaje del papel.

Destintado en impresoras
de Konica Minolta 

El reciclaje de la tinta o del tóner del papel re-
cuperado, llamado destintado, es un proceso cla-
ve. La Asociación de la Industria Internacional de
Destintado (INGEDE) ha llevado a cabo diferen-
tes pruebas para evaluar el destintado de las im-
presiones. Cinco sistemas de las series bizhub
PRO y PRESS, realizadas con las bizhub PRO
C6000/ C7000, las bizhub PRESS
C6000/C7000/P y la bizhub PRESS C8000, de-
muestran excelentes propiedades de destintado.

El éxito se debe, en gran medida, al tóner po-
limerizado de alta definición Simitri de Konica Mi-
nolta con el que cuentan estas máquinas. 

DESTINTADO

Página Empresa 
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
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
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

DIRECTORIO
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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.

MAILING. BILLING. MANIPULADOS. GESTION DOCUMENTAL. DIRECTORIO. 
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Fuente del Berro, 12. 1 C. 28009 Madrid.
Tlf.: 913 096 522. www.netspainco.com

Revisamos sus facturas
Gestionamos sus comunicaciones
Reducimos el gasto innecesario
Analizamos el uso de internet
Le asesoramos en la mejora de sus comunicaciones

Optimizamos su
gasto en telefonía

fija y móvil

Salón de las tecnología de

gestión e impresión 

del documento y sus

equipos periféricos

Tlf.: 91 309 65 20 - Fax 91 309 65 21
expoprint@alborum.es - www.expoprint.es

6 y 7 de marzo de
2012Feria de Madrid

ES EL MOMENTO DE NO
QUEDARSE FUERA 

INFORMACION Y RESERVA
DE ESPACIO EN 

LA FERIA QUE ESTABA 
ESPERANDO.
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Disponible en 80, 90,100, 120 y 160 g/m
2


