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EMPRESAS

S
iguiendo la estrategia de unificación

de las sedes industriales iniciada a

principios de 2011, MailTecK ha unifi-

cado sus tres centros productivos de Ma-

drid, en su nueva sede de operaciones en

Leganés. Asimismo, a principios de enero

de este año, se ha iniciado el traslado de la

actividad industrial de su sede en Navarra a

dicho centro de Leganés, de manera paula-

tina para no afectar al servicio ofrecido. 

Una vez ejecutado el proceso de fusión

de las operaciones en la planta de Le-

ganés, MailTecK contará con una estruc-

tura más ágil y efectiva, distribuida de la si-

guiente manera: una planta de producción

y logística y oficinas centrales en Le-

ganés-Madrid, domicilio social y dirección

financiera en Navarra y delegaciones co-

merciales en Barcelona, Bilbao y Portugal-

Lisboa además de Leganés-Madrid.

Forrester nombra líderes de Servicios
de Impresión Gestionados

Ricoh Europe ha sido nombrada compañía líder en el estudio "The Forrester Wa-

ve: Managed Print Services, Q2 2012 ", publicado el 15 de mayo de 2012.

Ricoh es una de las siete compañías que Forrester ha evaluado en su estudio de

mayo de 2012, el cual indica que los líderes "sobresalen por sus fuertes ofertas de

Servicios de Impresión Gestionados (MPS) debido al fuerte despliegue global, su

completo soporte para necesidades de oficina y producción, y su soporte para la in-

tegración con la externalización de las tecnologías de la información (ITO)". Forrester

otorgó a Ricoh y sus Servicios Documentales Gestionados (MDS) la máxima puntua-

ción en "propiedad de tecnología y soluciones", "soporte en impresión empresarial" y

"experiencia de mercado en MPS".

Por otra parte, Xerox ha sido posicionada igualmente como compañía líder en el

mismo informe que ha publicado Forrester sobre el mercado de servicios de impre-

sión gestionados del segundo trimestre de 2012 (The Forrester Wave  Managed Print

Services - MPS - Q2 2012). Xerox ha recibido este reconocimiento por su amplia ofer-

ta en MPS, que le ha ayudado a convertirse en proveedor líder de este mercado y a

conseguir la más alta puntuación posible en este tipo de estrategias.  

Por distribución global, impresión móvil, propiedad de tecnologías y soluciones,

integración de los servicios de outsourcing de TI, soporte en impresión empresarial,

experiencia en el mercado de MPS, estrategia en este sector, compromiso organiza-

tivo, facturación conseguida por MPS y compromiso empresarial.

Ricoh

Recibe la
certificación INGEDE

Ricoh ha obtenido la certificación de la Inter-

national Association of the Deinking Industry (IN-

GEDE). La acreditación fue otorgada a la gama

de sistemas de impresión digital en color de ho-

jas sueltas de Ricoh y confirma que el tóner de

dichos sistemas se puede eliminar del papel du-

rante el proceso de reciclado. Asimismo, la com-

pañía japonesa ha anunciado que toda la activi-

dad de impresión en drupa 2012 fue neutra en

emisiones de carbono como resultado del pro-

grama Ricoh Carbon Balanced Printing Pro-

gramme. 

Los sistemas Ricoh Pro C901 Graphic Arts

Edition, Pro C651 y Pro C751 cumplen los crite-

rios establecidos por el Consejo Europeo de Pa-

pel Recuperado (ERPC, en sus siglas en inglés)

en relación a la extracción de tinta de impresión

del papel recuperado durante el proceso de reci-

clado. De este modo, las fábricas papeleras pue-

den reciclar el material recuperado de los siste-

mas de producción en color de Ricoh y reducir la

emisión de residuos.

Unipost

Unipack, servicios de
pequeña paquetería

Unipack es un servicio de distribución de  pe-

queña paquetería de Unipost que cubrirá envíos

a la Península, Baleares y Canarias. El nuevo

servicio cuenta con dos modalidades de produc-

to, como son Unipack Postal y Unipack Control.

Unipack Postal es un servicio que permite el

envío de todo tipo de catálogos, muestras publi-

citarias, libros, CDs o DVDs. Por su parte, Uni-

pack Control es un servicio con total trazabilidad,

entrega domiciliaria y bajo firma, acuse de recibo

y seguimiento online.

Unipost nació en julio de 2001 a partir de em-

presas con más de 30 años de experiencia en el

sector postal. La compañía cuenta con una red

de 208 centros (65 delegaciones propias y 143

franquicias) y una plantilla de 2.700 empleados

directos y 2.000 indirectos. Con una cartera de

clientes formada por 15.000 empresas, el grupo

gestiona diariamente unos 3 millones de envíos. 

MailTecK unifica sus centros
de operaciones 
en Leganés-Madrid
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Premier Partners de Xerox
El programa de Premier Partners de Xerox consiste en una red

de socios globales constituida por empresas de cada país en el mer-

cado de la impresión digital, con tecnología de Xerox de producción

digital, así como sus soluciones asociadas. Cada premier partner

debe cumplir ciertos criterios en torno a sus capacidades de nego-

cio, equipos de producción y  conocimiento de artes gráficas e im-

presión. 

Agustin Minaya, director general de Telemail, responde a algu-

nas cuestiones a este respecto.

¿Desde cuándo es premier partner de Xerox? ¿Por qué?
La relación con  Xerox se inicio hace aproximadamente 30 años.

Desde entonces los equipos que usamos siempre han sido Xerox.

Somos premier partner desde hace 10 años y decidimos unirnos a

la red básicamente para compartir conocimientos.

¿Qué ventajas destacaría del programa de Premier Partners? 
En la primera etapa como premier partner las ventajas fueron

principalmente los conocimientos adquiridos en los congresos a los

que asistíamos en el mundo de la impresión digital, ya que hace

unos diez años en España la impresión digital no se conocía. Tam-

bién la formación fue fundamental porque nuestra red de ventas re-

alizó diversos cursos. Además, formar parte de una red de premier

partners a nivel europeo brinda la posibilidad de adquirir negocio y

poder colaborar con otros premier partners españoles en proyectos

nacionales.

¿Qué momentos destacaría  en su relación con Xerox?
Por una parte, me gustaría destacar la adquisición de la solución

XMPie hace ocho años que nos permitió ser pioneros en el mundo

del marketing multicanal en España. También mencionaría la adqui-

sición de los equipos iGen3 hace cinco años que supuso un  gran

salto tanto en calidad como en capacidad de producción. Con ello

nos diferenciamos y obtuvimos una ventaja con respecto a la com-

petencia. 

¿Qué equipos y servicios de Xerox ofrece?
Nuestros servicios son impresión en blanco y negro con color de

realce, impresión digital en plano, impresión a todo color en continuo

y XMPie (marketing multicanal). 

First Data incorpora quince
sistemas Ricoh InfoPrint 5000

First Data, dedicada al comercio electrónico y procesamiento de pago, ha

instalado 15 sistemas dúplex de inyección de tinta en color InfoPrint 5000 GP,

cuatro de los cuales están combinados con unidades InfoPrint 5000 MP MICR.

Utilizados principalmente para imprimir extractos de tarjetas de crédito, las im-

presoras están instaladas y operan en dos centros de impresión de First Data.

First Data suministra sus servicios a más de seis millones de comercios, mi-

les de entidades emisoras de tarjetas y millones de clientes en todo el mundo.

Neopost EE.UU. y Bell y Howell,
acuerdo en tecnologías de
distribución

Neopost EE.UU., proveedor de soluciones en la industria de las comuni-

caciones postales, y Bell y Howell, proveedor de soluciones y servicios de

mensajería basada en papel y digital, ha anunciado una nueva asociación.

Bajo los términos del acuerdo, Bell y Howell distribuirá y proveerá servicios y

apoyo para las tecnologías de Neopost de plegado y encarte.

Bell y Howell y Neopost colaborarán para ofrecer las soluciones de Neopost

como parte de la nueva Sprinter de Bell y Howell para soluciones de correo. 

El Grupo Meydis ha incorporado recientemente a su parque de ma-

quinaria dos nuevos equipos de ensobrado Kern 3500 Silver line con la

cortadora Kern 996.

Asimismo han adquirido el Software ADF Mailfactory para controlar la

integridad  y asegurar, en todos sus equipos, el envío 100% fiable de la

documentación impresa.

Como proceso adicional de control han añadido a sus equipos Kodak

de impresión, el sistema Kern Data Tracker para controlar la calidad de

impresión de las bobinas, la integridad de los datos  o detectar cualquier

posible error o anomalía lo antes posible.

La incorporación de toda esta tecnología les permite ensobrar con se-

guridad varios millones de documentos cada día, con velocidades de has-

ta 150.000 documentos a la hora en cada uno de los dos equipos.

Con la entrada de estas máquinas, Meydis potencia a la compañía pa-

ra ofrecer servicios de outsourcing de billing; en sus instalaciones cuenta

con varios equipos de ensobrado Kern, así como desbobinadores, rebo-

binadores, cortadoras, soluciones ink jet read & print y software de ges-

tión y control.

Xerox ha lanzado nuevas iniciativas dirigidas exclusivamen-

te a los miembros de su Red Global de Premier Partners, estos

han asistido al congreso de dos días que Xerox ha organizado

para ellos. 

Tres de las nuevas ofertas están relacionadas con el Centro

de Medios Multicanal de XMPie, la Universidad de Xerox y la

nueva oferta de servicios de impresión gestionados.  

El Congreso para Premier Partners de Xerox tuvo lugar en

Messe Düsseldorf y coincidió con los dos primeros días de drupa.

Congreso de los Premier
Partners de Xerox 

Agustin Minaya, director general de Telemail.

Meydis incorpora más
equipamiento de producción

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

6 envíen

Mondi, web en español
Mondi tradicionalmente ha sido asociado más al mundo del pa-

pel fotocopia que al mundo de las artes gráficas. Sin embargo, des-

de hace ya algún tiempo desarrolla productos destinados al impre-

sor profesional.  La andadura de Mondi en el sector de la impresión

profesional comenzó con Color Copy y BIO TOP 3.  Color Copy fue

el primer papel específico para la impresión digital láser color que

se lanzó al mercado hace 23 años, y desde entonces ha ido evolu-

cionando, ofreciendo más formatos y gramajes.

Mondi ha estado trabajando en el desarrollo de nuevos produc-

tos para la impresión digital profesional, y tiene ahora un abanico de

productos que cubre todas las tecnologías de la impresión profesio-

nal: impresión digital mediante tóner seco, impresión híbrida, impre-

sión índigo e impresión inkjet de alta velocidad (high-speed inkjet,

HSI).

Ahora, presenta su nueva página web que contiene información

acerca de la impresión profesional, disponible en español.  Esta pá-

gina contiene información acerca de los productos así como infor-

mación acera de las nuevas tecnologías.

Burofax de pago 
con tarjeta de crédito

Unipost ofrecerá un servicio de burofax que permite el pago con tarjeta

de crédito especialmente desarrollado para pymes y particulares. UniBu-

rofax, utilizado por grandes empresas financieras y de servicios, amplía su

target. El pago mediante tarjeta permitirá a Unipost desarrollar clientes en

los segmentos de pymes y particulares.

Para utilizar este nuevo servicio, el usuario debe acceder a la web de la

compañía e introducir el nombre del remitente, destinatario y documento a

remitir en pdf. El documento será firmado digitalmente en nombre de Uni-

post y se entregará al destinatario bajo firma.  

El usuario podrá comprobar el estado de su envío a través de la web de

Unipost, recibir esa información por correo electrónico y visualizar el esca-

neo de los justificantes de entrega firmados.

Unipost lanzó al mercado su primer Uniburofax con validez legal en

2009.

U
n estudio llevado a cabo

por Nielsen ha constatado

la eficacia del marketing

postal (el sobre tradicio-

nal personalizado) a la hora de cre-

ar recuerdo y un vínculo emocional

con los consumidores.  Las perso-

nas encuestadas prefieren la co-

municación vía carta postal a la co-

municación vía e-mail, al cual pres-

tan menos atención y consideran

más molesto. 

El estudio realizado en Alema-

nia y Estados Unidos ha certificado

que los consumidores prefieren y

recuerdan mejor la publicidad  y los

mailings directos. La metodología

de esta investigación consistió en

encuestas a diferentes grupos de

consumidores a los cuales se les

enviaron formas distintas de co-

rrespondencia. 

RESULTADOS DEL ESTUDIO
La correspondencia tradicio-

nal es la que mejores resultados

ha obtenido en este estudio, en

detrimento de aquella correspon-

dencia enviada vía e-mail, sólo 1

de cada 20 individuos fue capaz

de recordar los contenidos de es-

tos. Los individuos encuestados

que recibieron correspondencia

por mailing directo recordaron

mucho mejor el contenido de es-

ta, llegando a un índice de re-

cuerdo del 38,3%.  

Debido al mundo totalmente

digitalizado en el que vivimos y el

"ruido" constante que sufrimos

con los Smartphones y sus conti-

nuas notificaciones de mails, és-

tos son los peor valorados por jó-

venes de entre 16 y 34 años. Los

sobres personalizados fueron,

entre todas las opciones, los que

mayor disposición de lectura tu-

vieron, ya que recibir una carta

personalizada es percibido como

algo especial y muy poco fre-

cuente. 

La valoración positiva de la

correspondencia vía carta perso-

nalizada conlleva no sólo un ma-

yor recuerdo por parte del desti-

natario, sino que además signifi-

ca que la persona que lo recibe

comparte la información con fa-

miliares y amigos, esto es espe-

cialmente interesante para las

compañías que envían publicidad

directa. Cuanto mayor sea el im-

pacto y el recuerdo por parte de

los destinatarios, mayor será la

probabilidad de que hablen con

otras personas sobre esta infor-

mación. 

Destaca la importancia de que

le dan las personas encuestadas

a la personalización de las comu-

nicaciones que se mantienen con

el destinatario. Uno de los datos

a tener en cuenta es que el 6,4%

de las personas que recibieron

mails no personalizados los bo-

rraron directamente sin leerlos.

Sin embargo, cuando las comuni-

caciones sí se enviaron de mane-

ra personalizada se leyeron en el

79% de los casos.

Swiss Post International da la

posibilidad a sus clientes de per-

sonalizar las indicias  a través de

la opción de franqueo para

envíos internacionales  Individual

Look. El franqueo se podrá custo-

mizar al gusto del cliente, bien

con imágenes de sus productos o

el logo de su empresa.

UPM DIGI Color jet, 
un papel renovado

UPM ha renovado su papel de UPM DIGI Color jet. Durante los últimos dos

años se han mejorado las propiedades de impresión del papel y ahora es po-

sible conseguir mejores resultados de impresión con menos cantidad de tinta.

UPM DIGI color jet fue lanzado inicialmente en mayo de 2010.

UPM DIGI color jet es un papel especial de superficie tratada. Una superfi-

cie apta para mostrar la información de la factura con material promocional,

una opción para correo directo, documentos transaccionales y transpromocio-

nales además de otros muchos documentos de mailing y libros.

UPM DIGI color jet  se ha desarrollado para tintas con base de pigmentos.

La velocidad de secado de la tinta permite altas velocidades de impresión en

ambas caras, sin espera.

Las acciones de marketing postal 
son más efectivas que el e-mail marketing



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

8 envíen

Impresión digital en la
argentina Sociedad del
Estado Casa de Moneda 

Las soluciones de Kodak ayudarán a la Sociedad

del Estado Casa de Moneda a lograr objetivos tales

como altos niveles de rendimiento, calidad, uniformi-

dad y eficiencia en todas sus operaciones de impre-

sión. Las capacidades digitales mejorarán la pro-

ducción de impresión de documentos transacciona-

les de seguridad, billetes de lotería, catálogos y

otras aplicaciones producidas en este emplaza-

miento.

Dirigida por la Administración del Estado de Ar-

gentina y como parte del Ministerio de Economía, la

Sociedad del Estado Casa de Moneda está actual-

mente en proceso de modernización. Entre sus me-

joras operativas estarán los sistemas de impresión

Kodak Versamark  500W, el sistema de impresión

digital en color Kodak Nexpress SX2700 y el siste-

ma de impresión digital Kodak Digimaster EX110. 

La Sociedad del Estado Casa de Moneda utilizará

los cabezales de impresión DOD de nueva genera-

ción del sistema de impresión Versamark para pro-

ducir documentos de impresión variable, por ejemplo

documentos transaccionales.

K
omatsu General Print Com-

pany con sede en Nagano

(Japón) es la última com-

pañía del mercado de pliegos en

disponer de una solución de impre-

sión híbrida de inyección de tinta y

offset gracias a la instalación del

sistema de impresión de datos Ko-

dak Prosper  S5. Ryobi integró sis-

temas de impresión de datos Pros-

per S5 en una máquina por pliegos

Ryobi 750, para que Komatsu pu-

diera producir correo directo perso-

nalizado y otras aplicaciones en

una sola pasada.

La impresión de inyección de

tinta en línea con la impresión off-

set proporciona numerosas venta-

jas, tales como plazos de entrega

más cortos en los trabajos, meno-

res costes y una mayor productivi-

dad para aplicaciones de impre-

sión de datos, en comparación con

la impresión láser sobre bobina.El

proceso típico de producción supo-

ne la impresión de trabajos preim-

presos de correo directo en una

máquina offset, dejarlos secar e

imprimirles los datos en una impre-

sora láser. La impresión híbrida eli-

mina el tiempo de secado y permi-

te la impresión de datos en los plie-

gos a medida que pasan por la má-

quina offset, lo que permite ahorrar

hasta dos días de tiempo de pro-

ducción.

LA IMPRESIÓN HÍBRIDA EN EUROPA
Kern GmbH, proveedor de ser-

vicios de impresión en Bexbach,

Sarre (Alemania), renovó reciente-

mente su producción de correo di-

recto con la instalación de tres sis-

temas de impresión de datos Ko-

dak Prosper S10. Kern GmbH im-

prime correo directo y tarjetas de

respuesta para cadenas minoristas

de cosmética, fabricantes de bie-

nes de consumo, turoperadores y

aseguradoras, con tiradas que ha-

bitualmente van desde los 10 000

hasta el millón de ejemplares. A

medida que el negocio de correo

directo personalizado crecía, Kern

GmbH quería reducir sus costes de

producción sin comprometer la ca-

lidad.

En el marco de una alianza tec-

nológica formada por el proveedor

de mesas de correo Popp Maschi-

nenbau, Heidelberg y Kodak, se

instaló en Kern GmbH un sistema

de impresión de datos y acabado

para la impresión de datos por am-

bas caras en trabajos preimpresos

con offset en color. En este siste-

ma, el volumen se acerca a los 15

millones de páginas equivalentes a

A4 al mes.

El próximo gran paso en la preimpre-

sión será PDF/X-4, permite transparen-

cias y capas. Pero ¿qué pasa con el

apoyo de PDF/X-4 por los proveedores

de RIPs? El Centro de Innovación Fla-

menco de Comunicación Gráfica

(VIGC) ha llevado a cabo la primera au-

ditoría PDF/X-4, en ella siete sistemas

fueron premiados con su etiqueta "Audi-

toría PDF/X-4: Aprobada" fue la primera

gran prueba de RIPs PDF/X-4 en el

mundo.

Sonia Navarrete y Francisco Martín

Responsables de Cuentas de Deyde
Sonia Navarrete es Licenciada en Publicidad y Marketing por el Centro Español de Nue-

vas Profesiones y ha desarrollado su carrera profesional como Responsable de Cuentas en

agencias de Marketing Directo como Dimensión, TPI Direct y Relevo Publicidad, gestionan-

do campañas de Marketing Directo.

Francisco Martin es Ingeniero Técnico de Telecomunicación por la Universidad Politéc-

nica de Madrid y posee una amplia experiencia profesional en el sector IT, ha colaborado en

el desarrollo de negocio y alianzas con clientes y partners en importantes multinacionales

del sector como Siemens, Canon España y Panda Software.

Adquisición de Mikrojet
Domino Printing Sciences, a través de su subsidiaria, Domino Deutschland GmbH, ha com-

prado la base de datos de clientes de Mikrojet Systems GmbH. Mikrojet tiene su sede cerca de

Hamburgo y está dedicada al desarrollo y venta de dispositivos de impresión de chorro de tin-

ta y equipos auxiliares para la impresión comercial y sectores del mailing alemán.

Domino también ha comprado los derechos de propiedad intelectual y los productos para

mailing desarrollados por Mikrojet. Estos últimos son transportadores y equipos de alimenta-

ción utilizados en conjunción con las impresoras de chorro de tinta para direccionamiento y el

tratamiento del mailing.

Soluciones híbridas de impresión de datos en el mercado de pliegos

Primeras auditorias de PDF/X-4



En una situación futura de nor-
malidad económica ¿Cuál será la
evolución del mailing postal? 

La evolución es la que está ha-

biendo hasta ahora, segmentacio-

nes cualitativas de las BBDD, comu-

nicaciones con información relevan-

te para el destinatario, y apoyo con

canales on line para poder seguir in-

teractuando con el cliente.

Con la llegada al mundo de los
adultos de los nativos digitales
¿Cuál será la evolución del billing?

Bajo mi punto de vista creo que

sufrirá una migración hacia comuni-

caciones transpromocionales, com-

binadas con canales on line.

Hace tres años, el transpromo
se ofrecía casi como la panacea que
iba a hacer resurgir al sector ¿Cuál
es la visión actual sobre esta tecno-
logía? 

Realmente Telemail lleva reali-

zando envíos transpromocionales

desde hace 8 años, yo no lo llamaría

tecnología es más bien un concepto

de comunicación, que se puede lle-

var a cabo mediante diferentes tec-

nologías de impresión, y el transpro-

mo como concepto sigue creciendo

y con el tiempo será lo habitual de

cualquier extracto, factura de com-

pañías de servicio etc.

¿Se puede considerar que la
mayoría de los PSP están prepara-
dos para ofrecer impresión transpro-
mocional? ¿Están igualmente pre-
parados los departamentos de mar-
keting de las grandes o pequeñas
corporaciones? 

No todos los PSP están prepara-

dos para ofrecer impresión transpro-

mocional, tienes que contar con re-

cursos humanos y tecnológicos que

no todos los PSP tienen. En cuanto

a las empresas que pueden hacer

envíos transpromocionales, si que

tienen ciertas carencias en sus de-

partamentos de marketing, pero nor-

malmente son los que con más "ilu-

sión" abrazan este tipo de proyec-

tos, pero sobre todo donde nos en-

contramos más dificultades en  sus

departamentos de tecnología.

¿Qué retiene a las corporacio-
nes para desarrollar más el mer-

cado transpromocional? 
Por ejemplo: falta de actualiza-

ción de las BBDD, falta de prepara-

ción de los estamentos internos im-

plicados en el proceso (marketing,

ventas, logística, CRM, etc.) y lo di-

cho anteriormente.

¿Valoran las empresas que dan
servicio de billing del potencial téc-
nico, sobre todo informático y espe-
cialmente el capital humano, que
poseen? ¿Lo saben vender? 

Te puedo hablar de Telemail,

nosotros sí que lo valoramos, y

nuestro equipo de desarrollo de es-

tos proyectos cuenta con muchos

años de experiencia, 

¿Con las actuales concentracio-
nes de empresas, qué tipo de em-
presas quedarán en el sector del bi-
lling? 

Las empresas que quedaremos

seremos aquellas que podemos

ofrecer al cliente un producto de co-

municación integral, combinando

canales off line con canales on line,

y asesorando en todo momento al

cliente en cuestiones de segmenta-

ciones desarrollos y demás particu-

laridades de sus comunicaciones 

La actual concentración afecta al
marketing directo de forma indirecta,
¿Pero también habrá una reducción
de empresas por concentración, sea
por compra o por fusión? 

Si claro, el mercado indudable-

mente está cambiando y en esta

época de fusiones y compras el

escenario de las empresas de

marketing directo ha cambiado y

cambiará más

¿Se espera que haya empresas
que tengan que cerrar por la bajada
de dimensión del mercado, ahora o
en el futuro?¿Habrá otros productos
que revivan y acrecienten el nivel de
negocio? 

Si ya existen otros productos. Es

nuestro secreto

¿Se considera impresor el ac-
tual PSP? ¿Se considera compe-
tencia con las empresas de la In-
dustria Gráfica, antes conocidas co-
mo Artes Gráficas? 

No nos consideramos  impreso-

res, porque nunca lo hemos sido y

en cuanto al tema de competencia

nosotros estamos focalizados en

documentos con dato variable, si

eso influye, que con la entrada de la

impresión digital, ya son menos los

preimpresos con los que trabaja-

mos, asi que nos podemos conside-

rar competencia con las imprentas

¿Deberán adaptarse los actua-
les PSP a ofrecer servicios no im-
presos? ¿Cuáles? 

Como he comentado anterior-

mente nos tenemos que orientar

en ofrecer un producto integral, y

eso requiere meterse en el mundo

digital y por supuesto en las Redes

Sociales

¿Es posible diversificar el ne-
gocio? ¿Qué negocio tiene me-

nos barreras de entrada?
Por motivos económicos, por

motivos técnicos, por preparación y

formación del personal, etc.

Por ejemplo: libros bajo deman-

da, álbum fotográfico, periódicos,

etc. u  otros no relacionados con el

mundo del papel impreso como el

mundo marketing, la consultoría, las

tarjetas de fidelización, la gestión

documental, etc.

¿Está preparado para esta nue-
va visión, tiene un know how sufi-
ciente o debe aliarse con otra u otras
empresas complementarias y en
cualquier caso formar al personal en
las nueva actividades? 

Sí que es posible diversificar el

negocio y hay que estar siempre

alerta antes las posibilidades que

puedes ofrecer al mercado, por eso,

la innovación en este tipo de empre-

sas tiene que ser constante y por lo

tanto las personas encargadas de

desarrollar proyectos y demás tiene

que estar en continua formación.

También es cierto que es bueno for-

mar alianzas con otras empresas

para complementar servicios por lo

tanto tampoco hay que descartar es-

ta opción

Exportación: ¿Es posible ofrecer
los servicios de mailing y billing fue-
ra de España? ¿Qué países son
más asequibles? ¿Qué barrera de
entrada presentan los países de
nuestro entorno? ¿Tienen suficiente
volumen de negocio? 

Hoy en día es posible, porque

además que el proceso de globali-

zación mundial existente, muchas

empresas buscan un único provee-

dor que le de servicios en todos sus

países de negocio, por lo cual  si es

posible, tienen volumen, y el único

escollo que veo yo en la actualidad

es la distribución logística de los

envíos impresos y manipulados,

también en algunos casos veo pro-

blemático la existencia de un único

interlocutor para el proyecto de dis-

tintos países.
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Directora Comercial 
de Telemail

“Nos tenemos que
orientar en ofrecer
un producto
integral, y eso
requiere meterse
en el mundo
digital y por
supuesto en las
Redes Sociales”

Esmeralda
Ballesteros
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A
mediados de abril y orga-

nizado por las revistas "La

Prensa" y "Envíen" se ce-

lebró una Jornada Pre-

Drupa en la que participaron como

ponentes Canon, Bowë Systec,

Ricoh, Doxee, Impaorsa, Konica

Minolta, Deyde y Consultores Aso-

ciados.

Con un concepto innovador de

presentación, más vivo, ameno y

lejos de las formas tradicionales,

la Jornada Predupa aunó informa-

ción de novedades interesantes

para el sector gráfico, unas empre-

sas con presencia en Drupa y

otras sin presencia en la feria. Así

pues, se trató de maquinaria de

impresión digital, gestión y calidad

de datos y comunicación, produc-

tos de más valor añadido y como

gestionar la empresa utilizado un

software de referencia.

Aurelio Mendiguchia, Director

Técnico del Instituto Tecnológico y

Gráfico Tajamar, hizo la introduc-

ción a la Jornada remarcando la

necesidad de una buena prepara-

ción previa a la visita a una feria

para sacar el máximo partido a la

inversión que supone el desplaza-

miento, estancia y, sobre todo,

tiempo dedicado a la exposición.

Andrés Ferrer, Marta Matute,

Andreu López, Giovanni Pellegrini,

Fernando Soriano, David Izquier-

do, Jaime Roig y Mario Temprano

fueron presentando lo que sus res-

pectivas empresas ofrecen.

Canon destacó el tamaño del

stand que acogió también a Océ y

que fue el tercero en dimensiones

de Drupa. Böwe Systec habló de

Fusion X, una nueva generación

de ensobradoras. Ricoh explicó el

avance de la compañía particulari-

zando en las áreas de su stand en

Drupa: marketing, packaging, edi-

torial, transaccional y reprografía,

mencionando también los produc-

tos InfoPrint Solutions. Doxee ex-

puso el modelo IC3 y los cuatro pi-

lares de su empresa: conocimien-

to, metodología, tecnología y re-

cursos. Impaorsa se refirió a pro-

ductos que aportan más valor aña-

dido como método de lucha contra

la guerra de precios. Konica Minol-

ta mostró un gran abanico de cam-

pos en los que estuvo presente en

drupa destacando la máquina de

impresión inkjet de formato B2, un

proyecto conjunto Konica Minolta

y Komori. Deyde hizo hincapié en

la calidad de datos definiéndo a

esta como el actualizar, completar

y mejorar toda la información que

contiene la base de datos de una

empresa, de manera que sea fia-

ble y apta para el fin que se creó,

y, por último, Consultores Asocia-

dos, apoyado por Tecnalia, mostró

los cuatro pilares que permiten

maximizar el beneficio: integra-

ción, optimización, apertura y aná-

lisis.

Para ver el video de la Jornada

use el link:

http://www.alborum.es/index.php/j

ornadas-tecnicas/jornada-tecnica-

predrupa/video

Jornada PreDrupa, una forma
diferente de presentación

Andrés Ferrer. Andreu López. Giovanni Pellegrini.

Marta Matute. Fernando Soriano. David Izquierdo.

Mario Temprano.

Jaime Roig. 

� La Jornada Predupa
aunó información de
novedades interesantes
para el sector gráfico,
unas empresas con
presencia en Drupa y
otras sin presencia en la
feria.



E
l estudio "Agent of change. The future

of Technology disruptions in busi-

ness" elaborado por Ricoh junto con

The Economist Intelligence Unit reve-

la el impacto que los cambios tecnológicos

tendrán en las organizaciones desde hoy al

año 2020. 

Para su realización han participado de

más de 500 directivos de las principales com-

pañías del mundo. Estas son algunas de las

principales conclusiones del mismo:

� "El volumen de información digital en la

empresa se habrá multiplicado por 30 en

2020". Esto llevará consigo la necesidad de

extremar las medidas para evitar fugas de in-

formación y supone un auténtico reto, ya que

la mayoría de las compañías no cuentan con

un proceso óptimo de gestión de la informa-

ción. [Datos a destacar: el 36% de las empre-

sas reconoce haber perdido en algún mo-

mento información clave para la compañía.

Según la UE, el 49% de los empleados se lle-

va información de su empresa cuando cambia

de trabajo].

� "Llega la era del micro-emprendedor".

Los avances tecnológicos impulsarán un au-

ge de los micro-emprendedores durante la

próxima década. Esto permitirá que las em-

presas pequeñas operen como si fueran mu-

cho más grandes. Por su parte, las com-

pañías de tamaño medio deberán elegir entre

crecer o reducir su tamaño para encontrar la

forma de competir.

� "La importancia de los mandos interme-

dios disminuirá". El uso de las nuevas tecno-

logías permitirá delegar la toma de decisiones

a directores y empleados periféricos. Se re-

gistrará una transformación hacia estructuras

y jerarquías más planas, colaborativas y con

mayor presencia de jóvenes en los centros de

trabajo.

� "Se destruirán puestos de trabajo, pero

surgirán otros". La creación de empleo se

desligará del crecimiento económico gracias

a la automatización. Según un estudio de Mc-

Kinsey que se cita en el white paper, por cada

puesto de trabajo destruido por internet se

han creado 2,6 puestos.

� "El entorno de trabajo será cada vez

más virtual". Gracias a tecnologías móviles

más seguras y capaces y al fenómeno del

cloud computing, el concepto actual de oficina

desaparecerá. El patrón de trabajo será cada

vez más híbrido: la oficina será un lugar de

reuniones y networking, ya sea en persona o

por videotecnologías, mientras que el trabajo

desde casa tendrá una aceptación cultural ca-

da vez mayor.

� "Los clientes serán la principal fuente de

innovación y mejora". Muchas empresas utili-

zarán la tecnología para permitir que los clien-

tes desarrollen y hagan evolucionar su propio

producto o servicio, una tendencia conocida

como "co-creación". Esto puede restar prota-

gonismo a los departamentos internos de I+D.

Los clientes serán casi tan importantes como

los propios empleados para generar ideas de

mejora del proceso empresarial.

� "Las compañías serán más transparen-

tes que nunca". Ocultar un mal servicio o una

mala práctica será cada vez más difícil. Gra-

cias a la tecnología, estas acciones son más

visibles para el consumidor final, quien, a su

vez, tendrá más facilidad para difundirlo y po-

ner en peligro el prestigio de la organización.

Esto repercutirá en un aumento de la compe-

titividad y también en un mayor respeto hacia

el consumidor.

� "El email sobrevivirá, pero perderá pro-

tagonismo". La comunicación será audiovi-

sual y ganará terreno el video. Las tecno-

logías transformarán el modo en que las em-

presas interactúan con los clientes. Por una

parte, el contenido se adaptará a los soportes

audiovisuales;  por otra, comprender cómo

comercializar, vender y administrar las rela-

ciones online con los clientes será una habili-

dad crucial.

Lexmark compra ISYS
Search Software y Nolij

Lexmark International prosigue su política de

adquisiciones destinadas a aumentar su valor cor-

porativo y la gama de servicios de gestión de con-

tenidos y procesos que ofrece a sus clientes, con la

incorporación de dos empresas: ISYS Search Soft-

ware, con base en Australia y la Corporación Nolij,

con base en Estados Unidos.

Las soluciones de ISYS para el entorno corpo-

rativo ofrecen una potente capacidad de búsqueda

federada, análisis (minería) de textos y capacida-

des de búsqueda en dispositivos móviles e integra-

das en otros aplicativos en una amplia gama de

formatos, idiomas y plataformas, que permiten a

las empresas mejorar su información corporativa,

reducir el riesgo y facilitar la rápida localización de

datos críticos que les posibiliten llevar a cabo una

toma de decisiones más informada.

Su tecnología Document Filters es el motor

analítico que constituye el núcleo de su grupo de

aplicaciones empresariales. Al conectarse con to-

das las fuentes de información desestructurada

que existen en una organización, Document Filters

permite a los usuarios desglosar, extraer, analizar,

cargar y mostrar (en alta definición) el contenido in-

cluido en cientos de tipos de archivos diferentes. 

El futuro está en la nube

MyDataQ_Phones, normalización de

números de teléfono en México

Deyde, tras la creación de su filial en México

Deyde Data Quality México SA de CV, ha presen-

tado el módulo MyDataQ_Phones. 

MyDataQ_Phones es un módulo integrado den-

tro de MyDataQ, solución desarrollada por Deyde

que realiza el tratamiento de bases de datos con al-

to volumen de información e incluye productos pa-

ra la normalización de nombres, corrección de di-

recciones, localización de registros duplicados y

enriquecimiento geográfico, entre otros. 
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G. DOCUMENTAL

Novedades para output
management

Compart muestra sus innovaciones para optimizar los pro-

cesos de datos tanto en documentos impresos como electró-

nicos. Una de esas novedades es DocBridge FileCab 2.0, la

versión más reciente de su solución para  verificar y transferir

documentos office generados descentralizadamente en pro-

ducción masiva. La principal ventaja de esta plataforma, inde-

pendiente y escalabre, es la fiabilidad significativamente ma-

yor en el procesado. De esta forma, los usuarios pueden  co-

ger la correspondencia generada en sus workstations y com-

pararla con diversos criterios y reglas antes de remitirla a la

administración central de la producción. 

A
nfix ha puesto un Escrito-

rio Profesional en la nube

para gestión empresarial y

ha elaborado un listado

con los cinco principales errores

que cometen las pymes y los autó-

nomos a la hora de la facturación

electrónica. 

Actualmente, según el Obser-

vatorio Nacional de las Telecomu-

nicaciones y Sociedad de la Infor-

mación (ONTSI), menos de la mi-

tad de las pequeñas empresas es-

pañolas facturan de forma electró-

nica. Muchas de ellas ni siquiera

disponen de firma electrónica o tie-

nen problemas relacionados con la

infraestructura informática de la

empresa.

1
Considerar a la factura

electrónica carente de validez

legal. Algo en lo que caen todavía

algunas empresas, ya que desco-

nocen que la factura electrónica es

un equivalente funcional de la fac-

tura en papel. La factura electróni-

ca consiste en la transmisión de las

facturas o documentos análogos

entre emisor y receptor por medios

electrónicos (ficheros informáticos)

y telemáticos (de un ordenador a

otro), firmados digitalmente con

certificados reconocidos. Para que

ésta sea legal ha de contener los

campos obligatorios exigibles a to-

da factura, estar firmado mediante

una firma electrónica avanzada ba-

sada en certificado reconocido y

ser transmitida de un ordenador a

otro recogiendo el consentimiento

de ambas partes.

2
Considerar que un PDF es una

factura electrónica. Esto impli-

ca que las facturas emitidas simple-

mente con formato PDF están mal

formadas y no cumplen con los re-

quisitos legales, pues para ello de-

ben tener además una firma electró-

nica y cumplir con los requisitos an-

teriormente comentados de: 

� Autenticación: la firma digital

identifica al firmante, es equiva-

lente a la firma física de un docu-

mento. 

� Integridad: es posible verifi-

car que los documentos firmados

no hayan sido alterados por terce-

ras partes

� No repudio en origen: el emi-

sor no puede negar haber enviado

el mensaje.

3
Cometer errores de forma en

el cumplimiento de la ley de

facturación electrónica. Si bien

es cierto que al inicio del uso de las

facturación electrónica existía cier-

ta confusión acerca de los forma-

tos aceptados por la ley, la realidad

apunta que son válidos aquellos

que se acompañen de una firma di-

gital reconocida que certifique la

autoría de la factura. 

4
Mantener la creencia de que

por ser autónomo o pyme es

innecesaria y poco funcional la

facturación electrónica. No sólo

es extraordinariamente funcional,

sino que en términos de seguridad,

al ser un documento digital, permi-

te hacer copias de seguridad de

acuerdo con la normativa legal vi-

gente de forma sencilla y rápida. 

5
Pensar que los procedimien-

tos caseros resultan más

económicos que las soluciones

profesionales adecuadas. Esta

percepción se explica no tanto por

la costumbre sino porque la puesta

en marcha de la infraestructura re-

querida para generar facturas

electrónicas hasta la llegada de so-

luciones como el escritorio profe-

sional de Anfix, era caro para algu-

nas empresas, ya que precisaban

de un personal TI, que no todas tie-

nen y se encontraban con una ley

compleja que no siempre ha resul-

tado fácil de interpretar. Con la lle-

gada de soluciones de facturación

electrónica en la nube, todas las

incógnitas de esta derivada tec-

nológica quedan resueltas de for-

ma sencilla, completa y conforme a

la normativa vigente.

Migración de InfoPrint
Designer a DocPath

DocPath mostró en COMMON 2012 Annual Meeting and Exposi-

tion, la posibilidad de migrar de una manera fácil y segura desde la

herramienta InfoPrint Designer de IBM hacia la tecnología DocPath

Boulder Suite.

COMMON 2012 es el evento internacional de referencia para la

comunidad de usuarios de Power Systems (que engloba a System i),

en el que los visitantes conocen de primera mano las novedades tec-

nológicas de la industria de las TIC relacionadas con las plataformas

IBM i, AIX y Linux.

DocPath Boulder Suite posibilita a los usuarios continuar operan-

do con sus aplicaciones actuales y, además, permite: conservar los

datos íntegramente y reorganizarlos; convertir los antiguos proyectos

en nuevos diseños más optimizados; modificar los nuevos documen-

tos mediante una interfaz multi-idioma intuitiva y amigable; interac-

tuar de forma sencilla entre los entornos Windows y System i; y ge-

nerar documentos en diferentes formatos de salida y con amplias fun-

cionalidades de impresión y distribución.

DocPath ha creado tres versiones Boulder Suite complementa-

rias, para adaptarse a las necesidades específicas de los usuarios

del entorno System i. Boulder Suite Essential para empresas con ne-

cesidades de impresión reducidas; Boulder Suite Pro, capaz de so-

portar múltiples tipos de salida y posibilita la distribución a través de

impresoras, faxes o correo electrónico; y Boulder Suite Advanced

que permite un número ilimitado de impresiones para usuarios que

requieren una generación de alto volumen.

La nueva Plataforma de Marketing de MindFi-

reInc es un software de automatización de mar-

keting basado en la nube. Permite a los profesio-

nales de la impresión y el marketing desarrollar

campañas multicanal integradas para sus clien-

tes. El entorno de diseño visual "drag-and-drop"

de la Plataforma, denominada Marketing Studio,

permite a los usuarios crear cualquier tipo de flu-

jo de trabajo de campaña integrando diferentes

canales como el mailing directo, Email, SMS y

Twitter.

Las cinco prácticas inadecuadas sobre factura
electrónica más extendidas en la pyme española

Plataforma 

de Marketing

Crossmedia 



"Las Landa Nanographic Prin-

ting Presses no pretenden sustituir

a la impresión offset, sino comple-

mentarla", afirma Benny Landa.

"Pero el mercado desea tirajes cada

vez más cortos, y en eso es en lo

que entra la Nanography  - para que

las empresas de servicios gráficos

puedan producir económicamente

esos tirajes cortos a medios- a velo-

cidades de offset. Este es el signifi-

cado cuando decimos que la Landa

Nanographic Printing lleva lo digital

al gran consumo."

EL PROCESO NANOGRAPHIC
PRINTING

En el corazón del proceso Nano-

graphic Printing están los coloran-

tes Landa NanoInk. Compuestos

por partículas de pigmentos de tan

solo decenas de nanómetros (1

nanómetro es unas 100.000 veces

más pequeño que el grosor de un

pelo humano), estos nano-pigmen-

tos son extremadamente absorbe-

dores de luz y confieren cualidades

a las imágenes que se caracteriza

por puntos ultra-nítidos de uniformi-

dad extremadamente alta, alta fide-

lidad de brillo y amplia gama de co-

lores de cualquier proceso de cua-

tricromía.

La Nanographic Printing empie-

za con la eyección de miles de millo-

nes de gotas microscópicas de Lan-

da NanoInk acuosa sobre la mantilla

de transporte caliente. Cada gota de

NanoInk acuosa llega a una posi-

ción precisa sobre esa banda trans-

portadora, creando la imagen de co-

lor. Al evaporarse el agua, la tinta se

convierte en una película polimérica

seca ultra-fina, con un espesor de

500 nanómetros, la mitad de la de

las imágenes de offset. 

La imagen resultante se transfie-

re después a cualquier tipo de papel

normal, estucado o no estucado, o

sobre cualquier película de plástico

para envases -sin requerir en

ningún caso ningún tipo de pretrata-

miento ni revestimiento especial-.

La imagen con la película de Na-

noInk se ancla instantáneamente

en su superficie formando una capa

laminada dura y resistente a la

abrasión sin dejar tinta residual en

la mantilla.

Como que las imágenes de Na-

noInk ya están secas, no se precisa

un secado posterior. Con ello, la im-

presión a dos caras resulta simple y

los productos impresos se pueden

manipular inmediatamente, al salir

de la máquina, incluso en los más

agresivos equipos de acabado.

INTERFAZ DE USUARIO GRÁFICO
SINGULAR

El nuevo diseño de la Landa Na-

nographic Printing Press lleva la

Landa Touchscreen, un interfaz de

usuario de gran tamaño que hace

que un operador sin experiencia

pueda dominar rápidamente la má-

quina. Aparecen controles de la má-

quina en los lados izquierdo y dere-

cho de la pantalla para disponer de

una operativa conveniente desde la

parte de entrada o la parte de la sa-

lida de la máquina.

El lado derecho de la pantalla se

dedica a la gestión de los trabajos.

Aquí, el operario puede organizar

fácilmente las secuencias óptimas

de trabajos para conseguir la máxi-

ma utilización de la máquina me-

diante una de las muchas herra-

mientas integradas para la gestión

de trabajos. El lado izquierdo de la

pantalla táctil está dedicado a las

funciones de la máquina. Unos grá-

ficos en tiempo real muestran el es-

tado de todas las funciones de la

máquina y se aportan imágenes de

video de cada una de las estacio-

nes clave, incluyendo entrada de

hojas, transferencia de imagen y sa-

lida de hojas. Cada función, tal co-

mo los niveles de tinta, el suministro

de papel y el estado operativo se re-

presentan en forma clara e intuitiva.

Debido al alto grado de automa-

tización, un sólo operario puede en-

cargarse de dos, tres o, incluso,

cuatro máquinas al mismo tiempo.

Cuando el operario se aparta de la

máquina, la pantalla pasa al Vital

Signs Mode, en el cual se presen-

tan indicadores clave con grandes

letras que pueden ser vistas fácil-

mente desde 50 metros. Además,

todo el interfaz de usuario va dupli-

cado en una tableta táctil portátil

que se aguanta magnéticamente en

cualquier superficie conveniente de

la máquina.

LANDA
Landa Corporation fue fundada

por Benny Landa en el 2002 des-

pués de la adquisición de Indigo por

parte de la empresa Hewlett-Pac-

kard, la cual Landa había fundado

25 años antes. Landa Corporation

tiene cuatro unidades operativas:

Landa Digital Printing, que desarro-

lla los sistemas Nanographic Prin-

tingTM para los mercados de impre-

sión comercial, de envases y de pu-

blicaciones; Landa Labs, que desa-

rrolla tecnología alternativa de

energía así como nano-materiales

para aplicaciones que van desde

pigmentos y químicos a colorantes

del cabello y materiales compues-

tos; Landa Ventures, que invierte en

empresas de tecnología prometedo-

ra en campos relacionados con na-

notecnología, creación de imagen,

impresión y energía; y Landa Fund,

una entidad filantrópica dedicada a

reducir las distancias socioeconómi-

cas en la sociedad para que la ju-

ventud con "mentes privilegiadas y

medios limitados" pueda tener acce-

so a una educación superior. Hasta

la fecha, la Landa Fund ha posibilita-

do el acceso a la universidad a miles

de jóvenes sin posibilidades.

� En el corazón del
proceso Nanographic
Printing están los
colorantes Landa
NanoInk. Compuestos por
partículas de pigmentos de
tan solo decenas de
nanómetros 
(1 nanómetro es unas 100.000 veces
más pequeño que el grosor de un pelo
humano).
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E
l proceso Landa Nanograp-

hic Printing de impresión di-

gital es una tecnología que

cambia las reglas de juego

para los principales mercados de

impresión comercial, de envases y

de publicaciones. En drupa 2012, la

empresa desveló, aunque sin impri-

mir, su serie de máquinas Nanográ-

ficas de hoja y de bobina. Como

precedente, su inventor, Benny

Landa, inició la revolución de la im-

presión digital en 1993 con el lanza-

miento de la máquina digital Indigo.

Seis nuevas máquinas de impri-

mir con tecnología, rendimiento y

economía singulares que estable-

cen nuevos niveles de referencia en

la impresión digital

Landa Corporation ha anuncia-

do los detalles de sus máquinas

Landa Nanographic Printing para

los mercados de impresión comer-

cial de gran consumo, de envases y

de publicaciones. Con velocidades

de producción comparables con las

de las máquinas offset y empleando

colorantes NanoInk, se prevé que la

gama de máquinas Landa Nano-

graphic Printing van generar un

cambio fundamental en la impre-

sión tal como la conocemos hoy.

El fundador, Presidente y Direc-

tor Ejecutivo de Landa, Benny Lan-

da explica: La "Nanography™ es

una nueva tecnología para aplicar

tinta sobre el papel. Al desarrollar la

Landa Nanographic Printing tuvi-

mos que replantear y reinventar la

máquina de imprimir. El resultado

es la impresión digital con un rendi-

miento remarcable - a partir de una

familia de máquinas que comparten

un diseño ergonómico asombroso,

poca ocupación de espacio y unas

de las más avanzadas funcionalida-

des de usuario disponibles en el

mercado."

LAS MÁQUINAS LANDA
NANOGRAPHIC PRINTING

En drupa 2012, Landa presentó

una familia de seis máquinas Nano-

graphic Printing  - tres de hoja y tres

de bobina - que permiten a las em-

presas de servicios de impresión

producir tirajes cortos a medios con

un bajo costo por página. 

Cada una de las tres máquinas

de hoja puede imprimir en hasta

ocho colores, puede reproducir a

600 puntos por pulgada o con una

resolución de 1.200 puntos por pul-

gada.y puede utilizar colores direc-

tos y de especialidad en toda una

gama de aplicaciones incluyendo la

impresión comercial general, los en-

cartes de marketing, libros y ma-

nuales de tiraje medio, correo direc-

to y cajas plegables de tiraje corto.

� La Landa S5 Nanographic

Printing Press es una máquina de

nivel inicial, formato B3 (20 pulga-

das), para una transición a la pro-

ducción digital. La Landa S5 puede

imprimir a una cara a velocidades

de hasta 11.000 hojas por hora so-

bre cualquier soporte normal dis-

ponible (60-350 gm2). 

� La Landa S7 Nanographic

Printing Press es una máquina di-

gital, formato B2 (29 pulgadas). Es

capaz de imprimir a una o dos ca-

ras a velocidades de hasta 12.000

hojas por hora sobre cualquier so-

porte normal disponible (60-350

gm2). 

� La Landa S10 Nanographic

Printing Press es la primera máqui-

na de producción digital del merca-

do en formato B1 (41 pulgadas). Es

capaz de imprimir a una o dos ca-

ras a una velocidad de hasta

13.000 hojas por hora sobre cual-

quier soporte normal disponible

(60-400 gm2). Un modelo de impre-

sión a una cara para cajas plega-

bles funciona a una velocidad de

hasta 6.500 hojas por hora sobre

cartón virgen o reciclado, soporte

metalizado (espesor de 200-1000

micras) y láminas de plástico.

Las tres máquinas de bobina

pueden imprimir en hasta ocho co-

lores y están pensadas para impre-

sión comercial, de publicaciones,

de etiquetas y de envases flexi-

bles:

� La Landa W5 Nanographic

Printing Press es una máquina con

un ancho de bobina de 560 mm (22

pulgadas) capaz de imprimir a una

cara a una velocidad de hasta 200

m/min   sobre películas de plástico

y "shrink sleeves" (12 a 250 mi-

cras) y sobre soportes de etique-

tas, soportes tubulares, lámina de

aluminio y papel (50 a 300 micras). 

� La Landa W10 Nanographic

Printing Press es una máquina con

un ancho de bobina de 1.020 mm

(40 pulgadas), capaz de imprimir a

una cara a una velocidad de hasta

200 m/min (656 pies/min) sobre so-

porte de película (12-250 micras) y

sobre papel (50-300 micras). Co-

mo que la Landa NanoInk cumplirá

con la FDA para envases de ali-

mentación, la W10 debería intere-

sar a los fabricantes de envases de

gran consumo. 

� La Landa W50 Nanographic

Printing Press es una máquina con

un ancho de bobina de 560 mm (22

pulgadas) para producción digital

de gran volumen y es capaz de im-

primir a dos caras a una velocidad

de hasta 200 m/min  sobre cual-

quier papel estucado o no estuca-

do (40-300 gm2). Es idealmente

adecuada para publicaciones, li-

bros, revistas, periódicos, informes

anuales, boletines, directorios, ma-

nuales, correo directo con perso-

nalización y versionado.

� Benny Landa

Presidente y Director Ejecutivo 

de Landa

La Nanographic Printing
cambia el panorama de la
impresión de gran consumo
con la versatilidad digital y
la calidad offset

� Landa presentó el proceso de impresión nanográfica
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DRUPA

U
n total de 314.500 profesio-

nales  de más de 130 países

llegaron a la Drupa en esta

ocasión, 75.500 menos que en

2008. Para los organizadores "Es-

ta caída no es una sorpresa para

nosotros ni para el sector en su

conjunto. Sólo en Alemania la in-

dustria de la impresión perdió entre

2000 y 2011 unas 3.900 empresas

y más de 61.000 empleados. En

los EE.UU. durante el mismo perío-

do fueron más de 7.700 empre-

sas", razonaba Werner Matthias

Dornscheidt, Presidente y CEO de

Messe Düsseldorf. "En este con-

texto no es de extrañar que se

acercaran un menor número de vi-

sitantes a esta edición de la Drupa.

Sin embargo -y éste es un punto

clave- ya no vienen a la Drupa

grandes delegaciones o viajes de

grupos empresariales, son más los

altos ejecutivos que los viajan a

Düsseldorf, los que toman las deci-

siones de compra".

Con más de 190.000 visitantes

extranjeros, no alemanes, el enfo-

que internacional de la Drupa sigue

a un nivel muy alto. Sorprende en

este apartado el alto número de vi-

sitantes profesionales procedentes

de la India, que han llegado a unos

15.000, situándose como el país vi-

sitante más grande después de

Alemania (123.000 visitantes).

Detrás de estos dos, el ranking de

países con mayor número de visi-

tantes es: Bélgica, Francia, Países

Bajos, Gran Bretaña, EE.UU., Sui-

za e Italia. Es particularmente inte-

resante ver la creciente proporción

de visitantes de América del Sur y

Central (8,8% en 2012 comparado

con el 7% en 2008) y más específi-

camente de Brasil. Esto contrasta

con la baja presencia de visitantes

españoles, muy por debajo de la

asistencia a anteriores ediciones.

La prensa internacional se dio

cita en la feria con, aproximada-

mente, 2.400 periodistas acredita-

dos procedentes de 75 países.

Los temas dominantes en la

drupa 2012 fueron la automatiza-

ción, la impresión digital y dentro

de esta el despegue de la impre-

sión inkjet y del formato B2, las tec-

nologías híbridas offset-digital, las

aplicaciones de Web-to-print, la im-

presión de embalajes y la impre-

sión ambientalmente racional. En

el área de expositores, la gran in-

vasión de marcas chinas en las

áreas de acabados de impresos.

Ejemplo de todo lo anterior es que

el 40% de los visitantes dijeron que

estaban interesados en maquina-

ria de impresión digital y sistemas

de impresión digital. 

La próxima drupa se llevará a

cabo del 2 al 15 junio de 2016.

Drupa 2012, feria de innovación y poca inversión

Por los stand de Drupa

Atlantic Zeiser
La codificación variable, la seriali-

zación, la personalización y la impre-
sión en distintos formatos y soportes
en una amplia gama de aplicaciones
fueron los protagonistas del desem-
barco de Atlantic Zeiser en Drupa.
Junto con Koenig & Bauer AG, pre-
sentaron un sistema híbrido de impre-
sión y codificación de hojas bajo el
eslogan "Digital meets Offset" en el
stand de KBA. 

Bell and Howell
Bell and Howell mostró el softwa-

re Automated Document Factory en
Drupa.

El IQ Software Suite cuenta con
una arquitectura independiente del
de la máquina, permitiendo a las
compañías aprovechar sus inversio-
nes en hardware y software e inte-
grar entornos heterogéneos en una
solución de gestión única. Los módu-
los de la solución están disponibles
como un paquete de software o co-
mo un servicio alojado, ofreciendo a
las empresas con más opciones de

cómo y dónde invertir y administrar
su personal y la infraestructura.

La serie IQ se compone de mó-
dulos que incluyen:

� Performance IQ - para mejorar
el rendimiento operacional, la eficien-
cia y la integridad. Permite a las em-
presas monitorear, rastrear e infor-
mar sobre todas las facetas de su en-
torno de producción, incluidos los
puestos de trabajo, máquinas, opera-
dores y productos de mensajería, e
incluye  servicios dinámicos de infor-
mación que puede integrarse con
sistemas de terceros.

� Data IQ - para la calidad de los
datos, diseño de documentos, ges-
tión de potencia y fujo de impresión.
El desarrollo de aplicaciones se sim-
plifica, lo que reduce el tiempo nece-
sario para mejorar el impacto del do-
cumento, añada la personalización o
el color, transformar y hacer que los
flujos de impresión, agregar códigos
de barras, crear archivos de control
para el seguimiento de la integridad y
el diseño para la entrega de múltiples
canales.

� Postal IQ - para los datos y di-
recciones de calidad, cumpliendo los

requisitos de IMB y USPS, automati-
zación postal, la reducción de los
gastos de envío, la satisfacción de
los reglamentos postales y la racio-
nalización de las operaciones.

� Sistema IQ - para gestionar y
controlar los sistemas conectados y
otros servicios de recolección de da-
tos.

Böwe Systec
La estrella de Böwe Systec fue la

Fusion X, a la que han denominado
como una nueva generación de en-
sobradoras, con un concepto innova-
dor de ensobrado en flujo amparado
bajo el concepto la reinvención del
ensobrado que figuraba como lema
en el stand.

Una máquina que tiene sus cua-
lidades en el cambio sencillo y rápido
de formato, una velocidad relativa
baja entre sobre y material a enso-
brar y sencillez de manejo apta para
personal poco adiestrado. Con una
plataforma de software basada en la
web, en la que pueden integrarse
software de terceros y navegación in-
tuitiva sobre pantalla táctil.



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

19 envíen

Kodak
Kodak presentó soluciones y apli-

caciones para impresión comercial,
transaccional, edición y packaging,
un total de dieciocho soluciones. Ko-
dak ha ampliando la plataforma
PROSPER con la incorporación del
nuevo sistema de impresión Kodak
PROSPER 6000XL, un sistema de
impresión en cuatricromía a 305 mpm
con volúmenes de impresión men-
sual (MPV) de hasta 160 millones de
páginas A4. El sistema es adecuado
para impresión comercial, correo di-
recto y edición, imprime a un máximo
de 175 lpp a 200 mpm, o 133 lpp a
305 mpm. 

La funcionalidad de velocidad de
305 mpm se mostró junto con la esta-
ción de optimización de imagen (IOS) y
el agente optimizador Kodak Prosper.

Kodak también presentó un nue-
vo sistema de calificación de papel
para los sistemas de impresión KO-
DAK PROSPER. Para poder evaluar
las capacidades de la superficie del
papel, existen seis parámetros que
permiten cuantificar y caracterizar las
expectativas de calidad de imagen
para cada tipo de papel. El programa
obtendrá la certificación ISO y se
lanzó en todo el mundo durante 2012.
Con ocasión de drupa, Kodak otorgó
su reconocimiento a los fabricantes
de papel seleccionados por las califi-
caciones obtenidas por sus produc-
tos.

Kodak está creando un nuevo
patrón oro en la impresión digital para
sus sistemas de impresión digital en
color KODAK NEXPRESS

Konica Minolta
"Brainpower your printing busi-

ness!" ("Capacidad intelectual para tu
negocio de impresión") fue  el eslogan
de este año para Konica Minolta Busi-
ness Solutions Europe en Drupa.

Presentó KM1,  la primera prensa
inkjet de Konica Minolta desarrollada
para el sector de impresión profesio-
nal. 

Esta prensa a color de alta veloci-
dad procesa formatos de hasta B2 y
alcanza una velocidad de 3.300 hojas
por hora, con una resolución de
1.200x1.200 ppp.

Kern
Kern ha presentado diferentes so-

luciones enfocadas a diferentes sec-
tores dentro del tratamiento de la do-
cumentación, entre las que destaca-
ron Sistema de ensobrado industrial
Kern Ai 33, que alcanza los 33.000
ensobrados / hora con el sistema de
corte y agrupación Kern 999 de hasta
88.000 documentos 12"-14"/ h.

El sistema de ensobrado indus-
trial de hasta 24.000 ensobrados /
hora,  Kern 3500 SL (Silver Line) con
el sistema de corte y agrupación
Kern 996 de hasta 150.000 docu-
mentos 4" /h.

La Kern 2600 con ink jet full color
on line y software Read & Print se pre-
sentó con una novedosa simulación
de reimpresión de documentos de di-
ferentes compañías, mediante la cual
se alimentaban documentos en for-
mato DIN A4 de diferentes clientes, y
el sistema agrupaba y ensobraba con
lectura todos ellos, introduciéndolos
en sobres blancos, que se imprimían
on line a la salida con un cabezal ink
jet full color, personalizando el exterior
del sobre con mensajes variables del
interior. El equipo incorpora en el me-
canismo de transporte un sistema de
compensación de la altura según el
grosor del sobres por su contenido de
tal forma que la distancia entre cabe-
zales inyectores de tinta y sobre sea
constante a fin de mantener la calidad
de impresión. 

Se mostró el sistema de corte ro-
tativo con apilador con contrapeo,
Kern 130 y Kern 141, capaz de pro-
cesar bobinas en 1 Up, 2 Up, 3 Up y
4 Up a una velocidad de hasta 200
metros / minuto, tanto billing/outsour-
cing como para editoriales de impre-
sión digital (P.O.D). Este equipo se
complementa con los equipos de en-
cuadernación de cola PUR Easybin-
der 300 ó 450.

Y, en software de gestión y con-
trol, Kern ADF MailFactory, con él to-
dos los equipos de ensobrado Kern
trabajaban en un entrono ADF. 

Pitney Bowes
Pitney Bowes hizo en drupa el

lanzamiento para el mercado europeo
del flujo de correo Mailstream Wrap-
per Productivity System. El sistema
puede integrarse en los acabados del
mailing y en las operaciones de im-
presión, proporcionando una oportu-
nidad para vincular  impresión y co-
rreo. El nuevo sistema incorpora la ex-
periencia de Pitney Bowes en encarte
a alta velocidad con la solución de
embolsado y retractilado de Sitma
Machinery. 

La envoltura reemplaza los so-
bres tradicionales y se estima que
puede reducir los costos de cada pie-
za de mail entre un 20 y un 40 por
ciento junto con un uso reducido del
papel, gestión de almacén y mejora
de desechos. 

Mostró la última versión de su sui-
te de software DFWorks  Production
Workflow, la Versión 3.0. DFWorks
es una cartera de soluciones de soft-
ware integradas que proporciona las

herramientas para tomar decisiones
informadas y oportunas para mejorar
los procesos de flujo de trabajo y la
productividad. El software DFWorks
realiza el seguimiento del estado de
los trabajos, documentos, correos,
máquinas y operarios. Estos datos se
presentan a través de la web, permi-
tiendo a verificados en una intranet o
en Internet para ver cómo el trabajo
se realiza o para comprobar el estado
de un documento individual y ver al
instante cómo los trabajos están
avanzando conforme de los acuerdos
de nivel de servicio (SLA).

También anunció las nuevas me-
joras de hardware, actualizaciones de
software y capacidades en su Intelli-
Jet Pinting Systems para alto volumen
de envíos transaccionales y servicios
de producción de alta calidad, en las
comunicaciones a color personaliza-
das. 

Ricoh
Ricoh desembarcó en Drupa

2012 con el plan más ambicioso de su
historia. Ricoh puso  un énfasis espe-
cial en la mejora de soluciones comer-
ciales para departamentos reprográfi-
cos. Mostró, entre otros equipos, la
gama TotalFlow, la Pro C901 Graphic
Arts Edition, los equipos digitales en
color de hojas cortada Pro C751 y la
máquina rotativa InfoPrint VP 5000.
Ricoh también presentó el nuevo Pro-
grama de Compensación de la Huella
de Carbono, la última actualización
del Business Driver Programme y una
nueva impresora en color de gran for-
mato. 

InfoPrint Process director Ex-
press, una nueva incorporación a la
suite de workflow Ricoh TotalFlow,
ofrece un software de flujo de trabajo
integral para gestionar flujos de datos
transaccionales en formato Adobe
PDF.

Los usuarios pueden automatizar
la gestión de la impresión integral con
funciones de control escalabrles para
Adobe PDF y reducir los gastos ope-
rativos acortando el tiempo de prepa-
ración de los archivos mediante la in-
tegración con herramientas de ges-
tión de color, como Enfocus PitSop e
Impostrip On Demand Digital Auto-
mation. Además, se puede agregar la
función PDF Mailroom Integrity para
indexar, editar, dividir, ordenar y
agrupar trabajos PDF separados y al
mismo tiempo ajustarse a los requisi-
tos legales aplicables. También per-
mite la integración de insertadoras de
otros fabricantes que pueden auto-
matizar las reimpresiones y herra-
mientas avanzadas de gestión de la
impresión para cualquier entorno de
producción. 

Impresión digital en bobina

Kodak Prosper.

Océ ColorStream 3000.

KBA RotaJET 76.

Xerox CiPress.

HP 10000.

Fujifilm Jet Press W.
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A la salida se a ha incorporado la
impresión on line de sobres llenos con
un compensador de grosor para que el
sobre este a la misma distancia de los
cabezales de impresión, estos son fa-
bricados por HP, imprimen a 22.000
sobre / hora con una resolución de
600x300 dpi.

Fusion X tiene  una velocidad má-
xima de procesamiento de 16.000 in-
serciones por hora para los C4 y
22.000 inserciones por hora para for-
matos de hasta B5.

Acompañando a la Fusion X esta-
ba también la actual Maratón, un siste-
ma de inserción capaz de manejar una
amplia variedad de materiales con una
velocidad de proceso de hasta 20.000
sobres por hora, con llenado de hasta
12 milímetros. El sistema expuesto en
Drupa estuvo equipado con un EPOD
(impresión de sobres On Demand) pa-
ra el módulo de impresión de sobres a
cuatro colores.

La gama de productos presentada
se completó con el sellador Flexi Plus
para enviar documentos por correo sin
inserción. Su tecnología de sellado
que permite para el sellado tanto la co-
la en el papel como el tóner impreso
en la zona blanca del papel mediante
calor y presión, con velocidades de
hasta 12.500 hojas por hora.

Canon
El stand de Canon tenía integrado

a Océ como parte del Grupo Canon y
fue el cuarto stand más grande de
Drupa.

Mostró la tecnología de Canon y
Océ, desde la captura de imágenes
hasta su impresión. Tanto impresión
en color o monocromo, inyección de
tinta o tóner, de alta velocidad o de ca-
lidad de impresión, de A4 o de gran
formato, de dispositivos autónomos o
de varias máquinas en un flujo de tra-
bajo de producción.

Océ ha presentado en Drupa sus
sistemas de impresión Océ JetStream
4300 y ha comunicado la ampliación
de su gama Océ ColorStream 3000,
con las versiones 3200, 3700 y 3900. 

Con la Océ JetStream 4300, am-
plia su gama de soluciones de alimen-
tación continua con tecnología de in-
yección de tinta, es el sistema más po-
tente de la gama Océ JetStream. 

Consigue velocidades de impre-
sión de 200 m/min a todo color, con
30" de ancho de transporte de papel.

Genera imágenes con una calidad
aparente de 1.200 ppp. a la máxima
velocidad nominal del sistema con tin-
tas base pigmento o tinte (dye). 

Por otra parte, Océ ha presentado
los nuevos sistemas de impresión digi-
tal de inyección de tinta a todo color
Océ ColorStream 3200 y Océ ColorS-
tream 3900.

La familia Océ ColorStream 3000
proporciona una oferta modular con
configuración simple o doble con cua-
tro velocidades diferentes de impre-
sión, que van desde los 48 a los 127
m/min. 

El nuevo modelo básico Océ Co-
lorStream 3200, permite la entrada en
impresión de inyección de tinta, espe-
cialmente para los proveedores de im-
presión transaccionales, para los QUE
sólo requieren un ancho de impresión
de 17" (unos 432 mm) y no cuentan
con volúmenes de impresión que justi-
fiquen una gran inversión.

Pueden comenzar con una veloci-
dad de 48 m/min (648 A4 ó 688 imá-
genes de tamaño carta) e ir escalando
hasta las velocidades más altas de la
serie Océ ColorStream 3000.

CMC
Soluciones Bajo Demanda (New

CMC Youbook) es la línea combinada
que CMC ha presentado como nove-
dad en Drupa. En la configuración
mostrada, el sistema permite la pro-
ducción selectiva de libros encuader-
nados con cola o libros encuadernados
con grapa (con alimentación selectiva
e inteligente de portada), o la recolec-
ción de varios suplementos para des-
pués ser ensobrados todos juntos.

El cambio entre los distintos tipos
de producción, así como el cambio de
formato, se hace de forma dinámica,
ajustando automáticamente el grosor
variable de la encuadernadora para
poder encuadernar bloques de groso-
res variables de forma dinámica de co-
pia a copia o de un trabajo a otro. To-
da la información es proporcionada
por un código de barras 2D impreso en
la bobina de papel.

DirectSmile
DirectSmile ha lanzado en drupa

su versión 5, la más reciente de Cross
Media, solución de software para la
creación de campañas de marketing
personalizadas y automatizadas a
través de la impresión, los medios de
comunicación en línea y móviles. 

DirectSmile Cross Media no re-
quiere conocimientos de programa-
ción o HTML, por lo que es fácil de
usar para el diseño de soluciones pro-
fesionales de e-mails y sitios web. 

Fujifilm
Fujifilm presentó un nuevo equipo

de impresión digital inkjet con alimen-
tación por bobina. Este exclusivo siste-
ma diseñado en torre y de reducidas
dimensiones, permite impresión dú-
plex, y ofrece una velocidad máxima
de impresión e 127 m/min.

El equipo utiliza las nuevas tintas
Vividia, una gama de tintas, pigmenta-
das y dye (basadas en colorantes).

Hunkeler
Hunkeler mostraba 20 líneas de

soluciones de alimentación  y acabado
con más de 85 módulos repartidos en
su stand y los otros 14 stand de partner
distribuidos en 10 pabellones, lo que la
convertía muy probablemente la marca
más extendida por toda la feria.

En su propio stand tenía una solu-
ción para libros on demand impresos
en bobina de papel de 760 cm de an-
cho, procesando signaturas de 4, 6 y 8
páginas. También mostraba usando
tecnología láser perforado de seguri-
dad, para la producción de cupones y
mailing.

Mostraba una línea de producción
de periódicos impresos digitalmente
en formato sábana.

Por primera vez, el módulo de re-
cubrimiento PC7 para la protección
tras la impresión o como recubrimien-
to previo a la impresión, gracias a lo
cual se pueden utilizar papeles offset
en impresión digital.

HP
HP se presentó en drupa con

5.000m2, el segundo stand más grande
de la feria, dividido en  impresión co-
mercial general, de especialidad fo-
tográfica, publicitaria, transaccional y
de correo directo, así como para apli-
caciones de impresión de etiquetas,
envases flexibles, cartones plegables y
material publicitario y de señalización. 

Presentaron diez sistemas de im-
presión digital entre los que cabe des-
tacar la primera prensa HP Indigo de
75 cm y las prensas HP Inkjet Web. 

Una novedad destacada fueron las
nuevas prensas HP Indigo de mayor
formato, como ejemplo, la prensa digi-
tal HP Indigo 10000, de 75 cm de ali-
mentación por hojas capaz de imprimir
3.450 páginas por hora a todo color y
hasta 4.600 páginas por hora en modo
de productividad mejorada (EPM). 

Los nuevos sistemas  de inyec-
ción de tinta web HP T410 y T360 ofre-
cen mayores velocidades de impre-
sión en blanco y negro (hasta 244 m
por minuto, lo que representa un 25%
más que los modelos anteriores) aun-
que la velocidad de impresión en color
continúa siendo la misma 183m por
minuto). Está previsto que los modelos
HP T360 y HP T410 estén disponibles
en otoño de este año. 

Las soluciones modulares de im-
presión de HP imprimen hasta 244 m
por minuto para imprimir contenido
personalizado o variable en envíos por
correo directo o en documentos tran-
saccionales.
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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
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Cortadoras y Plegadoras-Selladoras

  Sistemas de Ensobrado de Gama Media, Alta y de Oficina  

    Impresión color on/offline de sobres llenos bajo demanda, Direccionadoras  

      Líneas de Pre y Post Proceso de Impresión  

        Clasificadoras Postales  

          Personalización y Mailing de Tarjetas  

            Software de Integridad  

              Abridoras, Cizallas, Guillotinas, Destructoras  

Sistemas de alimentación y acabado para procesos de impresión:  

BÖWE SYSTEC, S.A.  
CL. Julián Camarillo, 12  

28037 MADRID  
Tel. 913 757 399  
Fax. 913 757 274  

info@bowe-systec.es  

www.bowe-systec.eswww.boweoffice.es
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Impresión digital en bobina

Impika.

Portabobinas HP T410.

HP T 410.

Screen Truepress Jet 520

Ricoh InfoPrint 5000.

Keikon 8000.

Ricoh InfoPrint 4000.

Ricoh presentó en drupa Clicka-
ble Paper, un servicio cross-media
con el que se puede acceder, a través
de un iPhone o smartphone Android,
a contenido en línea relacionado al
escanear un código sobre cualquier
superficie impresa y acceder a conte-
nido en línea relacionado. La tecno-
logía Clickable Paper es aplicable a
cualquier material impreso como pe-
riódicos, revista, publicidad directa, li-
bros, folletos y pósters. Permite enla-
zar a cualquier tipo de información di-
gital o servicio, por ejemplo: contenido
multimedia, sitios web, servicios de
comercio electrónico y redes sociales.

Screen 
Screen presentó las últimas mejo-

ras aplicadas a su impresora digital de
bobinas Truepress Jet520. La impre-
sora digital de hojas Truepress JetSX,
celebró su lanzamiento comercial du-
rante la feria.

Screen lanzó JetInspection JI-
500, una opción de inspección web
para la Truepress Jet520 que captura
todos los píxeles de cada página a
medida que ésta se imprime, y los
compara con los datos del RIP a fin de
garantizar la plena integridad de los
datos.

Xeikon
Tecnología de impresión Trillium.

Trillium es una nueva tecnología de
impresión que Xeikon mostró en dru-
pa. La nueva tecnología condensa 20
años de conocimiento sobre electrofo-
tografía (EP) con un nuevo sistema de
revelado de imagen líquida basado en
Tóner de Alta Viscosidad (HVT), ante-
riormente llamado Quantum. La tec-
nología se implementará inicialmente
en una gama de productos dedicados
a los mercados de la impresión co-
mercial y documental.

Trillium de Xeikon es una suspen-
sión coloidal (o sol) de tóner en un
vehículo líquido (un aceite blanco de
calidad farmacéutica) que permite ob-
tener partículas de tóner de hasta 2

micrones, hasta 4 veces más pe-
queñas que en su forma seca. Las
partículas de tóner más pequeñas
permiten obtener una mayor resolu-
ción y un menos consumo de tóner.
La implementación de Tóner de Alta
Viscosidad (HVT) permite utilizar los
huecos más pequeños en las zonas
de transferencia para obtener una ele-
vada calidad de imagen y alta veloci-
dad. Otra clave de la tecnología Tri-
llium radica en su capacidad de impri-
mir con media y alta cobertura, lo que
la convierte en especialmente indica-
da para aplicaciones de marketing di-
recto e impresión comercial. Esta tec-
nología ofrece mucho más margen
para mejorar la velocidad y la anchura
en el futuro. 

El nuevo proceso de impresión
consta de seis fases: carga, exposi-
ción y borrado, revelado y limpieza,
transferencia intermedia, transferen-
cia de soporte y fijación del tóner. Las
partículas no se cargan durante la fa-
bricación; en su lugar, se cargan justo
antes de la impresión. A diferencia de
la fase de transfusión de otras tecno-
logías, Trillium incorpora un proceso
de transferencia y fusión. De este mo-
do se consigue un planteamiento mo-
dular según la máquina y un aumento
de la velocidad.

Xerox
Impresión digital color iGen 150.

La nueva iGen 150 ha sido presenta-
da en drupa, está basada en la plata-
forma iGen de Xerox. Desde su lanza-
miento en drupa 2008, el sistema de
impresión digital color iGen 4 ha sido
considerado como uno de los siste-
mas más productivos de su clase.

La velocidad de impresión de la
nueva iGen 150 ha sido incrementada
hasta imprimir 150 páginas por minuto
y, produce 3.000 hojas de 66 cm.

Tiene una resolución de de 2.400
x 2.400 ppp.

El sistema de mantenimiento au-
tomático del color (Automated Colour
Maintenance) sustituye y elimina pa-
sos manuales del proceso al analizar

el color y avisar al técnico cuando la
prensa está preparada para imprimir 

La iGen 150 estará disponible a
partir de julio, podrá instalarse a fina-
les del tercer trimestre de 2012

CiPress 325, inyección de tinta
sin agua. Con esta máquina, Xerox ha
ampliado su gama de sistemas de al-
ta velocidad e inyección de tinta sin
agua. Esta nueva solución, presenta-
da en drupa, supone una nueva alter-
nativa para aquellos negocios que
producen volúmenes de impresión
más bajos, y que necesitan imprimir
imágenes y gráficos con un coste si-
milar al offset. 

CiPress 500 y CiPress 325, son
sistemas de alta velocidad e inyección
de tinta sin agua, utilizan una tecno-
logía de tinta que permite imprimir so-
bre soportes offset y gramajes bajos,
sin que el papel se empape por la tin-
ta o traspase.  

CiPress 325 imprime a 100 me-
tros por minuto con una resolución de
600x600 ppp materiales de marke-
ting, documentos transpromociona-
les, catálogos o manuales. 

El sistema se puede actualizar y
pasar de los 100 metros por minuto a
154 mpm.

XMPie
XMPie ha mostrado en Drupa,

Circle, un servicio basado en la nube
diseñado para fomentar el trabajo en
equipo, para campañas de marketing
personalizado y multicanal 

Esta nueva solución ofrece un
lenguaje visual que permite a los res-
ponsables de campañas de marketing
multicanal y personalizado compartir
conceptos, acordar un proyecto, ges-
tionar su desarrollo, revisar y aprobar
objetivos y puntos de contacto, así co-
mo controlar los análisis obtenidos.

XMPie Circle permite unir los dife-
rentes puntos de contacto como, por
ejemplo, postales, mensajes de co-
rreo electrónico, sitios web que exis-
ten en una campaña coherente que
incluye presentación, desarrollo y de-
senlace.
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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

Lo ves, aquí su empresa sí se ve
Anuncia aquí
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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.




