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EMPRESAS

Konica Minolta

Adquisición de
Charterhouse

Konica Minolta Business Solutions Eu-
rope GmbH ha firmado un acuerdo para la
adquisición de Charterhouse PM Limited,
una compañía de producción de servicios
de marketing de Europa. Estando pendien-
te el permiso de control de fusión, la adqui-
sición debería pasar a ser efectiva antes
de que acabe el año 2012.

La adquisición prevista de Charterhou-
se es parte de la estrategia futura de Koni-
ca Minolta de invertir en el sector de los
servicios de gestión de impresión. 'Pen-
sando "más allá de la impresión", Konica
Minolta combinará los servicios de gestión
de impresión (PMS) con los servicios de
gestión de marketing (MMS), además de
los servicios de impresión optimizados
(OPS) con la consultoría de los procesos
empresariales (BPC). 

Premios Oracle 

Ricoh ha ganado dos Premios Oracle Excellence: el Eco-
Enterprise Innovation Award y el 2012 Chief Sustainability Of-
ficer Award. Los dos galardones reconocen la metodología
eficiente y sostenible en base a la que Ricoh ha construido
una nueva infraestructura IT para sus operaciones en Europa,
Oriente Medio y África. La implementación de su nueva Plata-
forma ERP y el Cloud Privado han comportado la eliminación
de aproximadamente 1.600 servidores y la consiguiente re-
ducción del 85% de la huella de carbono y del consumo
energético.

Impresión híbrida para correo directo

El Grupo Anton, en el Reino Unido, ha comprado 18 Kodak
Prosper S5 Sistemas y dos prensas de producción digital en
color Kodak Nexpress equipadas con la quinta unidad de tin-
ta para conseguir colores neón, metálicos y perlados para
aplicaciones de correo directo. 

Anton van a utilizar las Kodak Prosper S5 para implemen-
tar una solución de impresión híbrida en sus máquinas li-
tográficas offset. El sistema Prosper S5 se integrará con una
resmadora a contrafibra Heidelberg CutStar también para las
aplicaciones de correo directo.

Neopost ID instalará taquillas para
paquetería postal en Australia Post

Neopost ID, subsidiaria del grupo Neopost, instalará las primeras taquillas automatizadas para paque-
tería postal para Australia Post. El contrato consiste en la instalación de 250 taquillas antes del final de
2013, 48 de las cuales deben ser instaladas antes de finales de 2012.

Con el rápido crecimiento del comercio electrónico, las taquillas postales ofrecen una solución sencilla,
eficaz y segura para los consumidores que buscan más comodidad a la hora de recoger sus paquetes. 

Este servicio representa ahorros por eficiencia para Australia Post, que ya no depende de que los des-
tinatarios estén en casa para hacer las entregas.

K
odak ha adjudicado al papel brillo
Sword iJET de Mitsubishi Paper Mills
(MPM) la calificación de 5 Diamantes

en el Programa de Evaluación del papel para
las Kodak Prosper, esta es la calificación
más alta en el Programa de Evaluación del
papel. MPM ha colaborado estrechamente
con Kodak en los Estados Unidos, así como
en Japón, con el fin de desarrollar un produc-
to que satisfaga esa distinción con clasifica-
ción alta.

Lanzado por el Kodak a principios de este
año, el Programa de Evaluación del papel se
basa en la recopilación y análisis de datos
cuantificables para determinar las caracterís-
ticas de rendimiento de cualquier sustrato.
Kodak mide la calidad de imagen utilizando
una amplia variedad de factores y después
identifica el sustrato utilizando un sistema de
calificación que va de uno a cinco diamantes.

Sword iJET 4,3 Gloss es un papel de alta
calidad, brillantes diseñados para funcionar a
alta velocidad en prensas de alimentación en
continuo de inyección de tinta. En muchas

aplicaciones, los papeles Sword iJET no re-
quieren laminación posterior impresión o UV
líquido. Con certificación FSC,  estará dispo-
nible inicialmente en 127,9 g/m2 en superfi-
cies de brillo y mate. 

Kodak da 5 Diamantes 
al papel de Mitsubishi

Don Burns, Director de Desarrollo de Negocios de
Kodak para soportes de impresión da el Premio 5
Diamantes a Kunio Suzuki, Presidente y CEO de
Mitsubishi Paper Mills en su sede en Tokio. 
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Brilogic, em-
presa del Grupo
Ibergest dedica-
da al tratamiento de la
documentación impre-
sa, tiene como objeti-
vo ser proveedor único
en impresión digital y personali-
zación, a través del análisis deta-
llado de cada cliente para poder
adaptar sus servicios a sus nece-
sidades reales.

Su actuación consiste en dar
contenido a la idea inicial, como

punto de partida, para poste-
riormente encargarse del di-

seño y la maquetación del
producto, la personali-

zación, la impresión
del documento, de
los sobres, folletos,
catálogos, libretas,
agendas, calenda-
rios, tarjetas, el

manipulado, y el envío a los
clientes.

El Grupo Ibergest cuenta con
siete delegaciones en España y
una plantilla de 2.500 profesiona-
les con lo que cubre gran parte
del territorio nacional.

Kern triunfa también
en Portugal

La compañía portuguesa Contiforme ha dado un cambio tecnológico y
cuenta con Kern para procesar todos los trabajos de ensobrado.

Ha incorporado dos sistemas de ensobrado Kern 3500 Silver Line.
Los equipos Kern 3500 Silver Line llevan incorporados desbobinado-

res Kern y las nuevas cortadoras Kern 996, que ofecen estabilidad de
producción y a su novedoso sistema de corte oscilante, el cual corta los
documentos al subir y bajar la cuchilla, pudiendo incluso cortar tiras inter-
medias sin apreciarse la disminución de velocidad.

Ambos equipos estarán comandados por el software ADF Mailfactory
de Kern, para procesar todos los trabajos con fiabilidad y facilitar datos de
producción, en tiempo real

El envejecimiento de los sistemas heredados
de back office está impidiendo que el 79% de las
compañías racionalicen totalmente sus procesos
documentales críticos, según revela el nuevo es-
tudio publicado por Ricoh. Y esto a pesar de que
la mayoría de las organizaciones reconoce el po-
der transformador de las nuevas tecnologías para
ser más ágiles en un mercado en continuo cambio
y resalta el enfoque desconectado con respecto a
la tecnología empresarial y a los procesos docu-
mentales críticos actualmente en toda Europa.

El estudio, la segunda parte del Índice de Go-
bierno Documental de RICOH 2012, revela que,
mientras que las compañías europeas afirman
que los nuevos dispositivos -como los smartpho-
nes y las tabletas- les ayudan a gestionar sus pro-
cesos documentales críticos, la mayoría no está
en condiciones de optimizar su infraestructura

tecnológica porque sus sistemas operativos prin-
cipales no son compatibles y no están prepara-
dos. El estudio resalta como un 78% de los líde-
res empresariales confiesa caer en la tentación
de adquirir la última tecnología aunque no haya
alcanzado todavía la funcionalidad plena de la
existente. Esto deja entrever una laguna entre las
inversiones destinadas a la tecnología de front y
back office, ya que se destinan más recursos en
nuevas tecnologías a nivel de front office mien-
tras que estos decaen en el área de back office.
Este enfoque dispar en la gestión de los procesos
podría implicar que los procesos documentales
queden expuestos a cuellos de botella, duplica-
ción de esfuerzos o riesgos de seguridad. 

El estudio también ha revelado cierta confu-
sión sobre el mejor método que las compañías
pueden usar para beneficiarse plenamente de los

servicios cloud. Mientras que un 70% de las orga-
nizaciones europeas está utilizando el cloud para
facilitar el acceso móvil a los procesos documen-
tales, solo un 50% cree que este sistema hace
más fáciles sus procesos documentales. Esto po-
ne de relieve la falta de planificación de aquellos lí-
deres empresariales que invierten en el cloud sin
tener las estructuras necesarias para garantizar
las mejoras que se buscan.  Esto también signifi-
ca que muchas organizaciones no podrán benefi-
ciarse de su cuota del aumento anual previsto de
160.000 millones de euros, que la Comisión Euro-
pea prevé que los servicios de cloud aportarán al
PIB en la Unión Europea en 2020.

El informe fue realizado por Coleman Parkes
en nombre de Ricoh, y ha sido elaborado a par-
tir de 1.075 entrevistas a ejecutivos de nivel C,
consejeros y otros empleados en Europa.

Cartes 2012
Cartes ha vuelto a ser un lu-

gar de encuentro de todas las
compañías relacionadas con el
mundo de las tarjetas de crédi-
to, débito o fidelización y me-
dios de pago.

Kern ha mostrado a los asis-
tentes un nuevo modelo llama-
do Kern 91.

El nuevo sistema Kern 91,
de casado y adhesión de tarje-
tas tipo crédito, debito o fideli-
zación supone un avance en el
rango de los equipos compac-
tos.

Se prevé, que el nuevo mo-
delo Kern 91, debido a la ex-
pectación despertada en la fe-
ria, siga los pasos o incluso lo
supere del modelo anterior
Kern 90.

ExpoPRINT
16, 17 y 18 Octubre 2013Reserve ya su espacio

ExpoenvíenExpoenvíen
16, 17 y 18 Octubre 2013
Reserve ya su espacio

Konica Minolta amplía su
acuerdo con Objectif Lune

Konica Minolta ha añadido la suite PlanetPress a su acuerdo de dis-
tribución europea con Objectif Lune, proveedor de soluciones de soft-
ware abierto para la impresión de datos variables, la preparación de co-
rreo, composición de documentos y flujos de trabajo. El acuerdo con-
sistirá en la centralización de documentos transaccionales, transpromo
y automatización de flujo de trabajo.

A finales de 2009, Konica Minolta y Objectif Lune firmaron un acuer-
do paneuropeo para la distribución de la suite de PrintShop Mail, pro-
ducto insignia de Objectif para la impresión de datos variables (VDP) y
herramienta de composición autónoma. 

Entorno tecnológico con sistemas heredados anticuados

Brilogic Ibergest refuerza su
servicio personalizado de

impresión



Acaba de llegar a un nuevo
sector ¿Cómo lo definiría?

Es importante notar, que dentro
de un sector más amplio de gestión
documental, nos referimos al nicho
que abarca la ingeniería documen-
tal, la impresión y el ensobrado. 

¿Cómo encuentra la situación
del sector?

Nuestro sector se encuentra
fuertemente afectado por la crisis
económica  y financiera.  Por ejem-
plo, los bancos y cajas de ahorro,
que son importantes clientes del
sector, han sufrido una serie de
operaciones de fusión y transfor-
mación con un efecto de conver-
sión de la mayoría de cajas en ban-
cos, reduciendo el número de enti-
dades financieras. 

¿Qué esperan las entidades fi-
nancieras  del outsourcing de su
facturación? 

Buscan un partner que les
aporte seguridad y confianza.  En
este negocio se manejan datos va-
riables de clientes, por lo que las
exigencias técnicas son elevadas.
No obstante debido a la crisis
económica el precio del servicio es
un factor decisivo en la elección de
un partner, y los factores técnicos y
de calidad de servicio se dan por
hecho.

¿Está actitud es propia sola-
mente de las entidades financie-
ras? 

No, la crisis económica está po-
niendo una presión muy elevada
sobre todos nuestros clientes, tan-
to el segmento de las AAPP como
la industria. El ahorro en costes se

ha convertido en un objetivo cen-
tral en todas las conversaciones.

¿Con qué escenario nos en-
contramos? 

Nos encontramos con un sector
maduro y comoditizado en el que
se ha llevado acabo una concen-
tración de competidores.

Dejando la reestructuración y
volviendo al precio ¿Qué se ha en-
contrado?

Dejando a  un lado la reestruc-
turación evolutiva del sector, como
he comentado  es aparente que no
existe una importante diferencia-
ción entre las distintas propuestas
de valor de los competidores.
Nuestros clientes, como no podría
ser de otra manera, son cada vez
más exigentes con la calidad del

servicio prestado y ponen cada vez
más presión sobre la reducción del
precio.

¿Cómo de atractivo es el sec-
tor? 

Como comentaba anteriormen-
te este servicio de Outsourcing
está muy comoditizado, lo que con-
lleva en muchos casos pérdidas de
margen a través de bajadas irracio-
nales de precio. Cuanto menor es
el margen de un sector, menos
atractivo resulta para la entrada de
nuevos competidores.  

¿Cómo les repercute esta situa-
ción a sus proveedores?

El tamaño del mercado se está
reduciendo por una cada vez ma-
yor agrupación de documentos por
sobre y por el efecto sustitución

hacia el documento electrónico.
Esto obviamente afecta a todos
los actores en la cadena de valor
incluyendo proveedores de equipo
y  suministradores de papel y so-
bres.

¿Aceptan los clientes las nue-
vas tecnologías de impresión?

Creo que las nuevas tecno-
logías, como puede ser el full color,
son propuestas muy atractivas que
marcan la tendencia documental
del futuro. Actualmente no está en
pleno desarrollo independiente-
mente del valor y nuevas oportuni-
dades que la tecnología  aporta, al
no haberse aceptado el incremen-
to en precio que supone.

Dando la vuelta completa al
sector nos queda ver cómo ha en-
contrado a los competidores.

Hemos podido observar que ha
habido una concentración signifi-
cativa en los últimos años.  El obje-
tivo es crear economías de escala
para mejorar márgenes. No obs-
tante no es aparente, viendo a la
competencia desde fuera, si han
sido capaces de derivar todas las
sinergias operativas de las com-
pras efectuadas ya que la crisis
económica está cambiando las re-
glas del juego muy deprisa.

¿Cuántas empresas grandes
cree quedaran en el sector? ¿Qué
otras empresas lo conformarán  y
que otras nacerán?

Tengo la sensación de que el
sector no va a cambiar demasiado
en los próximos años. Los movi-
mientos más importantes ya se
han realizado. Quedaran menos 
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� José Manuel Cano González ha tomado el relevo
en la dirección general de Nexea, filial del grupo
Correos. Licenciado en Business Administration
por la Universidad de Bournemouth (Inglaterra) y
Máster en Dirección General por la Harvard
Business School, Cano ha desarrollado su carrera
en importantes firmas españolas y extranjeras,
entre las que destaca AT&T y Lucent Technologies
del sector tecnológico,  OFSA (Organización
Farmacéutica S.A.), Chronoexpress del grupo
Correos, y Menorquin Yachts, participada por
Mercapital (Primera firma española en operaciones
de Buy-out). 

Director General de Nexea

José Manuel    
Cano González 

Tengo que admitir
que no traigo
experiencia en este
sector, antes no me
había parado a
pensar como se
gestionaba la
correspondencia
masiva
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Offset rotativo
para mailing

directo 
Desde 2003 a 2012, SDV Winter,

empresa especializada exclusiva-
mente en mailing directo, triplicó su
volumen de impresión. En los últimos
años han crecido continuamente los
gramajes del material impreso, por es-
ta razón, SDV Winter, decidió adquirir
una Alprinta 52, máquina de impre-
sión de offset rotativo de Müller Marti-
ni. La nueva Alprinta 52 dispone de
varias estaciones de volteo entre las
unidades de impresión offset, que
permiten seleccionar el número de
unidades de impresión para la impre-
sión en el reverso y el anverso del pa-
pel. Puesto que para la impresión de
los mailings directos actuales suelen
necesitarse más de ocho unidades
de impresión, SDV Winter se decidió
por una máquina de diez colores. 

Premio Mujeres 

de Distinción 2012
OutputLinks Grupo de Comunicaciones otorgó a

Anja D'Hondt, Socio Director de duomedia,
agencia de relaciones públicas y comunica-
ción de marketing con sede en Bruselas
(Bélgica), el Premio Mujeres de Distinción
2012, junto a otras seis. El premio anual Mu-
jeres de Distinción celebra los numerosos
logros de las mujeres excepcionales de todo
el mundo en las comunicaciones de docu-
mentos, artes gráficas e industrias de tran-
sacción de alto volumen.

Las nominaciones fueron presentadas a lo largo del año por los proveedores de tecnología y profe-
sionales de la impresión y el documento, y cada uno de los premiados ejemplifican una amplia gama de
profesionales, técnicas de gestión empresarial y habilidades del marketing.

Böwe cambia de organigrama
Bowe Systec ha iniciado una etapa de evolución y optimización de los recursos humanos.
El nuevo organigrama lo conforman: Marta Matute, directora general; Roberto Martín, director de ope-

raciones; Silvia Pérez, directora de soporte comercial y marketing; Noemí Mora, directora financiera; Ig-
nacio Navarro, director comercial, y Luis Galera, director técnico.

Böwe recibe
un histórico
pedido de

ensobradoras 
Böwe Systec mostró el nuevo sis-

tema de ensobrado de alto rendi-
miento Fusion Cross es la Feria
Graph Expo de Chicago, bajo el le-
ma "La [re]invención del ensobrado".

El bajo mantenimiento, alto rendi-
miento, la flexibilidad y el rápido
cambio de formatos, son algunas de
las características que diferencian a
la Fusion Cross. El sistema puede
procesar desde sobres formato carta
con un solo documento hasta sobres
C4 ó B4 con un grosor de 15 mm y
un peso de un kg.

Böwe Systec ya ha recibido un
pedido de más de una docena de
sistemas Fusion Cross, su mayor
éxito de ventas desde 1995. La que
se ha denominado "Operación Fé-
nix" de la empresa, incluye no sólo la
aparición de nuevos productos, sino
también el rediseño del logo y la
apuesta por nuevas decisiones es-
tratégicas. 

ExpoPRINT
16, 17 y 18 Octubre 2013Reserve ya su espacio
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NOMBRAMIENTOS

L
a consultora RS Consulting ha realizado un in-
forme panaeuropeo en el que se recogen y
analizan las últimas tendencias en tecnologías

de impresión en la empresa.
Basado en una encuesta a más de 700 usuarios

y responsables de compras de empresas de 19 paí-
ses europeos y que culminará en 2013, el informe
provisional con los primeros resultados desvela que
la impresión de documentos sigue siendo un ele-
mento fundamental en la vida laboral: en el 83% de
las empresas se imprime de forma diaria, y uno de
cada tres encuestados afirma que sería incapaz de
realizar su trabajo si careciera de impresora, escá-
ner o  copiadora en su lugar de trabajo.

Sin embargo, las formas en las que la impresión
o el escaneado se llevan a cabo están viviendo una
rápida evolución asociada a las nuevas tecnologías
y sistemas de comunicación. Según estos primeros
resultados, al 51% le gustaría ser capaz de enviar di-
rectamente documentos escaneados a aplicaciones
en la nube, y el 43% considera muy valiosa la posi-
bilidad de imprimir desde dispositivos móviles.  

Por otra parte, más de un cuarto de los encues-
tados (27%) afirma que disponer de dispositivos de
impresión con Wi-Fi ha mejorado su productividad
de manera sustancial.

Esta nueva tendencia, que cada vez otorga ma-
yor importancia a la impresión móvil y a la gestión de
documentos en entornos virtuales, también está
afectando a las necesidades de seguridad. Según
los resultados preliminares del informe, dos de cada
tres empresas trabajan de forma habitual con docu-
mentos confidenciales o con información sensible,
pero hasta un 78% de ellas afirma imprimir este tipo
de documentos en dispositivos que son accesibles a
cualquier persona, y el 66% asegura que desearían
disponer de una mayor seguridad en la gestión de
los mismos.

Además, según IDC, el 52% de las personas que
usan smartphones para trabajar afirma que no pue-
den imprimir desde su dispositivo, pero que querrían
hacerlo, y se prevé que los trabajadores móviles lle-
guen al 37,2% de la población activa mundial en
2015.

Tendencias de impresión 
en las empresas europeas
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empresas pero las más relevantes
entra las que se encuentra Nexea
permanecerán dando un servicio
de calidad a sus clientes. 

¿Cómo ha encontrado el sector
y como se imaginaba que era?

Tengo que admitir que no traigo
experiencia en este sector y antes
de ocupar este puesto no me había
parado a pensar como se gestio-
naba la correspondencia masiva
de las entidades financieras, AAPP
etc.  No obstante veo que es un
sector, como muchos otros, en
continuo cambio, impulsado por las
nuevas tecnologías y tendremos
que encontrar nuevas formulas pa-
ra continuar ayudando a nuestros
clientes a gestionar sus comunica-
ciones de manera eficiente.

¿Cómo decidió entrar en este
sector y cómo se decidió por afron-
tar el reto?

Ya he trabajado para el Grupo
Correos y me siento muy vinculado
con la empresa. Nexea aporta va-
lor al Grupo y a sus clientes y tiene
por delante un proyecto de futuro
para el que cuenta con excelentes
profesionales, por lo que me ha si-
do muy fácil comprometerme.

Lo que se está haciendo en
gestión documental es el sobrado,
en su concepto general ¿Cree que
moverse a otros servicios docu-
mentales es una salida para este
sector?

Ya estamos ofreciendo un servicio más allá de lo que
es la impresión y ensobrado automático, ofreciendo pla-
taformas tecnológicas para la gestión de las comunica-
ciones. No obstante el documento electrónico es parte
del futuro y desde Nexea innovaremos al ritmo que  evo-
lucione las necesidades de nuestros clientes para conti-
nuar ofreciéndoles un servicio integral  para la gestión to-
das sus comunicaciones.

La pregunta obligada es ¿Va a desaparecer el so-
porte papel?

Estoy convencido de que no va a desaparecer.  Exis-
tirá una evolución con muchos cambios en su aplicación.
Por ejemplo al marketing directo le veo mayor capacidad
de impacto en soporte papel y el transpromo cuando sea
realmente entendido representará una gran oportunidad.

¿Cuál es su percepción del marketing directo?
El marketing directo es una de las maneras más efec-

tivas en cuanto a impacto y coste para realizar campañas
promocionales de marketing. Su mayor freno lo veo en la
propia ley de protección de datos, que es muy restrictiva,
solo permitiendo realizar tratamientos de datos con fines

publicitarios cuando estos hayan
sido facilitados con el consenti-
miento del interesado o figuren en
fuentes de acceso público. Las
multas impuestas a Empresas
de Marketing Directo ante la au-
sencia de prueba de consenti-
miento pueden ser hasta de
300.000 euros, y esto es lo
que hace que cada vez
menos empresas quie-
ran asumir riesgos.

En países como
EEUU, a pesar de la
crisis el marketing
Directo no está su-
friendo tanto como
en España, debido
a que su normativa
no es tan restricti-
va.

¿Qué caminos
nuevos y qué pro-
ductos nuevos de-
be ofrecer el sec-
tor para seguir
adelante?

El trans-
p r o m o
m e
p a -

rece un producto
interesante, exis-
ten otros produc-
tos que se pue-
den diseñar ana-
lizando otras
áreas de la ca-
dena de valor. 

¿Se con-
sideran im-
presores
o que
otra defi-
n i c i ó n
pod r ía -
mos dar
a la acti-
vidad de su empresa?

Nexea es un importante competidor en
el segmento de impresión y ensobrado, pe-
ro también ofrecemos servicios de valor aña-
dido con un componente tecnológico en la
gestión de las comunicaciones.  �

� El servicio de
Outsourcing está muy
comoditizado, lo que
conlleva en muchos
casos pérdidas de
margen a través de
bajadas irracionales de
precio. Cuanto menor es
el margen de un sector,
menos atractivo resulta
para la entrada de
nuevos competidores.  

� El tamaño del mercado
se está reduciendo por
una cada vez mayor
agrupación de
documentos por sobre y
por el efecto sustitución
hacia el documento
electrónico. 
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C
ompart, fa-
bricante de
s o f t w a r e

de sistemas de
output manage-
ment (OMS) mo-
dulares y multi-
plataforma, ha
presentado el
nuevo Compart
DocBridge Mill
Plus en el Foro
Internacional "Comparting", la cita anual de los
principales expertos en tecnología para docu-
mentos y output management.
DocBridge Mill Plus es una plata-
forma independiente y escalable
de software para la visualización y
procesamiento de flujos de datos
en cualquier formato; analiza, mo-
difica, separa, distribuye, clasifica y
cataloga los datos de entrada para convertirlos
en diferentes formatos. Los documentos pueden
ser editados para canales digitales y físicos, in-
cluyendo la gestión de archivo o archiving.

La ventaja de
Compart Doc-
Bridge Mill Plus
reside en el so-
porte gráfico de
interfaz de usua-
rio (GUI) que per-
mite definir y
workflows com-
pletos. 

Otra carac-
terística es que

DocBridge Mill Plus está constituido por módu-
los individuales que se pueden combinan de mil
formas. La interfaz gráfica incluye el diseñador

de los flujos de trabajo así como las en-
tradas y salidas de los documentos y

sus respectivos formatos. To-
dos los módulos están diseña-

dos para ser independientes del
sistema operativo. 
Asimismo, todas las funciones

de workflow se encuentran incluidas en el módu-
lo base y se  procesan con dependencia de los
formatos de entrada o salida.

Magic Quadrant
RICOH

Ricoh ha obtenido la calificación de líder en el
Magic Quadrant de Servicios de Impresión Gestiona-
dos de Gartner de 2012 por tercer año consecutivo.
CANON EUROPE

Canon Europe ha obtenido la calificación de líder
en el informe Magic Quadrant de MFP e impresoras
2012 de Gartner, que proporciona una instantánea
visual de la orientación, madurez y participantes de
un mercado.

Gestión y registro
de la información
y documentación
de proveedores
Achilles South Europe gestionará el re-

gistro y la información de los proveedores
de Indra, multinacional tecnológica líder
en España y una de las principales de Eu-
ropa y Latinoamérica, gracias al acuerdo
alcanzado entre ambas compañías el pa-
sado mes de septiembre. A partir de aho-
ra, Achilles será responsable de la clasifi-
cación, gestión e información de calidad
de las empresas proveedoras de Indra,
mejorando la gestión de riesgos de la ca-
dena de suministro de la multinacional
tecnológica y cubriendo áreas críticas co-
mo la seguridad, salud, sostenibilidad y
trabajo ilegal. 

Docuplus S&I es el sistema de Achilles
especializado en información para empre-
sas del sector servicios, tecnología e in-
dustria, con el que trabajará Indra y que
cuenta con 400 usuarios y contiene 600
proveedores registrados. 
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Compart avanza en el mercado
del output management

ATP y Ricoh prolongan su alianza hasta 2015
ATP y Ricoh han

ampliado tres años
más su alianza, de
modo que la com-
pañía seguirá siendo
Socio Platinum y Pro-
veedor Oficial de Solu-
ciones para Oficina
del ATP World Tour en
Europa hasta 2015.
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G. DOCUMENTAL

UAM inaugura el nuevo centro

de servicios documentales
El nuevo Centro de Servicios Documentales (CSD) de la

Universidad Autónoma de Madrid, se encuentra ubicado en
la Plaza Mayor de la UAM. Con él, Océ-España amplía los
servicios que ofrecía a la comunidad universitaria para ajus-
tarse a sus necesidades documentales.

La evolución de los procesos de gestión documental da
lugar a la integración de múltiples procesos en los centros
de servicios. Desde la impresión de los horarios hasta la re-
alización de un cartel para ilustrar unas conferencias. Des-
de el encuadernado de una presentación hasta la distribu-
ción de los apuntes a todo un colectivo. Desde la impresión
de la revista de un departamento hasta el envío de informa-
ción escaneada bajo demanda.

Los servicios disponibles en la Universidad Autónoma
de Madrid se pueden encuadrar en reprografía digital, im-
prenta digital bajo demanda y servicios de digitalización.

E
n la Caja Mágica de Madrid, sede del
único equipo de F1 español, HRT
FORMULA 1TM  TEAM, Kyocera or-

ganizó un encuentro dirigido a mostrar las
últimas novedades en Soluciones de Ges-
tión Documental de Kyocera, presentado
por Roland Ruiz, especialista en Gestión
Documental de Kyocera Document Solu-
tions. Un sistema documental integral: digi-
talización con extracción 100% automática
de datos, realización de expedientes digita-
les, integración con otras aplicaciones para
hacer contabilidad automática, gestión de
pagos a proveedores, etc. y todo ello en un
entorno privilegiado, que dispone de dispo-
sitivos de impresión Kyocera, y donde la úl-
tima tecnología es vital en la gestión integral
de los procesos.

Roland Ruiz indicó que la gestión docu-
mental de Kyocera Document Solutions esta
dirigida a la productividad en documentos,
ya que existen tareas redundantes diarias
que hacen personas en un entorno de traba-
jo que puede ser realizado por máquinas
con un sistema de gestión documental ade-
cuado para la gestión de esos procesos.

FILOSOFÍA

La filosofía en la que se basa la política
documental de Kyocera tiene los siguientes
pilares :

� Ahorrar la introducción de datos a las
personas que están trabajando en la em-
presa.

� Cualquier cosa que necesitamos en el

entorno de trabajo lo queremos en dos
clicks, por tanto, el acceso al conocimiento
en mi empresa debe ser alcanzado en dos
pasos, mediante un buscador o gestor do-
cumental.

� Automatizar lo recurrente-BPM (con-
tabilidad automática,...).

� Conectividad total con ERP (SAP, Na-
vision y otros).

� La empresa puede conectarse con el
gestor de procesos de Kyocera.

� Memoria inteligente. El sistema debe
acordarse por ti de las distintas necesida-
des de la empresa mediante ese gestor do-
cumental .

� La posibilidad de integrar todos estos
procesos en tu propio móvil de igual mane-
ra que trabaja en la oficina, proporciona efi-
ciencia y conocimiento de la empresa des-
de cualquier lugar.

Soluciones

documentales 

para el Real Betis

Balompié

El Real Betis Balompié incorpo-
ra a Kyocera Document Solutions
como Proveedor Oficial de Solucio-
nes Documentales mediante un
acuerdo de colaboración para los
próximos cinco años. El club de fút-
bol contará con los servicios de
Kyocera, que integran todas las ne-
cesidades de impresión y gestión
documental, tanto en sus oficinas
permanentes del Estadio Benito Vi-
llamarín, como en la Ciudad Depor-
tiva Luis del Sol.

Geomarketing
Enriquecer las BBDD 

Deyde Calidad de datos ha presentado una nue-
va versíón de su módulo MyDataQ_Geo, herramien-
ta de geomarketing diseñada para enriquecer las ba-
ses de datos de clientes, que incluye una funcionali-
dad orientada al enriquecimiento de las direcciones
postales con información correspondiente a las ca-
racterísticas físicas del inmueble.

Con esta versión de MyDataQ_Geo se consigue,
además del enriquecimiento de la dirección con coor-
denadas geográficas, sección censal y tipologías Ha-
bits de AIS presentes en anteriores versiones, la po-
sibilidad de caracterizar las viviendas con la siguien-
te información referencia catastral, tipo de inmueble,
uso, superficie y antigüedad del inmueble.

Utilizando como fuente de datos los obtenidos de
la Dirección General del Catastro del Ministerio de
Economía y Hacienda del Reino de España. 
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Sostenibilidad en
entornos de reprografía

Muchas
reprografías
están adop-
tando estra-
tegias em-
presariales
encamina-
das a reducir
su propia

huella de carbono y también a satisfacer las norma-
tivas de protección medioambiental de sus clientes. 

Una de la táctica clave que las principales repro-
grafías de Estados Unidos utilizan para promover la
sostenibilidad y publicadas es elegir equipos efi-
cientes en el consumo de energía.

Las empresas de reprografía que integran la
sostenibilidad en sus operaciones diarias están im-
plantando equipos de impresión que contribuyen a
un uso responsable del papel, al ahorro de energía
y a la reducción de emisiones, al mismo tiempo que
producen trabajos de mayor calidad. Las impreso-
ras se fabrican conforme a la norma Energy Star
que impulsa la eficiencia energética, y los equipos
que utilizan tecnología de tóner sólido o sin cartu-
cho ayudan a eliminar la cantidad de residuos que
tradicionalmente acaban en los vertederos.

Al incorporar impresoras y escáneres de gran
formato más eficientes, las reprografías pueden
completar los trabajos de impresión más rápido, re-
ducir la cantidad de tiempo que las máquinas nece-
sitan para funcionar a plena velocidad y minimizar
las horas extras de impresión. Además, hay otros
factores que contribuyen a la sostenibilidad del
equipamiento. Con frecuencia, los productos están
fabricados teniendo en cuenta la limitación de resi-
duos, y están diseñados para ser reutilizados y re-
ciclados con el fin de aprovechar su uso al máximo
y minimizar el empleo de vertederos.

L
a mejora de los procesos documenta-
les permite a las compañías de ventas
y desarrollo de productos capitalizar

nuevas oportunidades de negocio
La mejora de los procesos de documen-

tos e información puede facilitar de forma
significativa que las compañías aprovechen
nuevas oportunidades de negocio, como
una mayor rapidez en la comerciali-
zación de nuevas ofertas, una
respuesta ágil a las necesi-
dades del cliente, una re-
acción más rápida ante
el cambio de la dinámi-
ca de mercado y la ad-
quisición de más com-
petitividad empresarial.
Estas conclusiones
están respaldadas y re-
sumidas en un informe re-
ciente del IDC.

El estudio elaborado por
IDC ha encuestado a 1.516 res-
ponsables de procesos de negocio basa-
dos en documentos y trabajadores de la in-
formación.

Según el estudio, los procesos documen-
tales son relevantes en los ingresos de una
organización, pero aún pueden tener un ma-
yor impacto en el tiempo de comercializa-
ción. El 91% de los encuestados contestó
que la optimización de los procesos orienta-
dos al cliente ayudaría a acelerar en un pro-
medio del 13% el tiempo de comercializa-
ción. Contar con procesos mejorados permi-
te que equipos -tanto de ventas como de

marketing- estén más cerca de sus clientes,
transmitan de un modo más rápido y preciso
las oportunidades identificadas a los equi-
pos de diseño y desarrollo responsables de
un nuevo producto o de la creación de un
servicio. La habilidad para suministrar fácil-
mente la información a las personas ade-
cuadas, en el momento oportuno y en el for-

mato correcto puede marcar la di-
ferencia entre ser líder o que-

dar rezagado; puede de-
terminar el éxito o el fra-

caso de una nueva ini-
ciativa de negocio.

El estudio también
concluye que la mejo-
ra de los procesos
puede ayudar a las

compañías de ventas y
de desarrollo de produc-

tos a crear nuevas oportu-
nidades de mercado. El 78%

de los encuestados afirma que al
corregir los procesos documentales se

ayudaría a la compañía a afrontar de un mo-
do más ágil las necesidades de los clientes,
el 65% dice que podrían responder mucho
más rápido a los cambios del mercado y el
63% que mejoraría su posición competitiva.
La mejora de los procesos también ayuda a
fidelizar a los clientes con una compañía y
reduce las probabilidades de que pasen a la
competencia. Aquellas organizaciones que
cuentan con unos excelentes procesos do-
cumentales pueden aprovechar la vulnerabi-
lidad del servicio al cliente de inferior calidad
por parte de sus competidores.
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Procesos documentales,
oportunidades de negocioD

oxee, empresa de software italiana
especializada en el control y ges-
tión del envío masivo de comunica-
ciones entre las empresas y sus

clientes, ha presentado en Módena el pasa-
do mes de Septiembre su nueva plataforma
durante el Doxee Global User Summit. Con
esta nueva plataforma, Doxee da el salto de
calidad definitivo que estaban demandando
sus clientes. El evento reunió a más de 200
empresas del sector a nivel mundial y cul-
minó con una gran cena de gala en el es-
pectacular Museo Ferrari de Maranello.

Entre la asistencia de más de 200 re-
presentantes de clientes corporativos, part-
ners actuales y futuros, así como de espe-
cialistas de la industria, merece especial
atención la intervención de Kemal Carr, fun-
dador y presidente de Madison Advisors.
Como reconocido experto en análisis e in-
vestigación de mercados en el sector de las
IT, presentó el actual panorama sobre la ge-
sitón de las comunicaciones a clientes
(CCM). En un informe recientemente con-
cluido y pendiente de su publicación, Madi-
son Advisors analiza todas las soluciones
de CCM existentes en el mercado, apare-
ciendo por primera vez Doxee con su nueva
plataforma. La calificación global obtenida
por la plataforma Doxee es "excelente",
quedando en posiciones privilegiadas en
las listas comparativas, y obteniendo valo-
raciones especialmente positivas en cuanto
a la capacidad multicanal, el módulo de re-
porting y la solución nativa basada en la nu-
be, todas ellas características que incorpora
la plataforma Doxee

DOXEE

Doxee es una compañía multinacional
con raíces italianas. Comienza su andadura
en el año 2001 en Modena, donde Paolo
Cavicchioli y Sergio Muratori fundan eBi-
lling, que es la denominación inicial del pro-
yecto, guiados por la estrategia de aprove-
chamiento del potencial de innovación que
ofrece la gestión de documentos digitales
en el sector de las comunicaciones con
clientes, donde el papel estaba dando paso
a los documentos digitales. Tras un conti-
nuo crecimiento y consolidación de su ofer-
ta de servicios y productos, en 2012 cam-
bian su denominación por la de Doxee. Hoy
en día Doxee ofrece un portafolio de solu-
ciones y servicios para la gestión de la co-
municación con clientes (CCM), gestión de
producción de documentos y outsourcing
de los procesos documentales para sus
clientes, y cuenta con sedes en Italia, Euro-
pa y Norteamérica, desde donde atiende a
una amplia base de clientes de diferentes
sectores, predominantemente con modelo

B2C que van desde servicios
financieros, a servicios
sanitarios, pa-
sando por las
telecomunica-
ciones, utili-
ties y medios
de comunica-
ción.

Los clien-
tes de Doxee
utilizan la plataforma
de comunicación empresarial para gestio-
nar su comunicación con clientes (docu-
mentos transaccionales, promocionales,
masivos, comunicación digital, mensajería
electrónica, etc.) y para la gestión de sus
procesos de negocio  (archivo digital, factu-
ra electrónica, etc.).con la posibilidad de
alojamiento en nube privada que una gran
disponibilidad de dichos documentos y pro-
cesos.

PERFIL

En la actualidad, Doxee tiene sede en
Módena y cuenta junto con las tres oficinas
operativas en el extranjero con una plantilla
de más de 130 profesionales que operan
una base total de más de 300 clientes em-
presariales.

La inversión en investigación y desarro-
llo supera cada año el 15% del volumen de
facturación, con el fin de mantener en punta
tecnológica los productos y soluciones
aportados al mercado.

Los cuatro pilares básicos del éxito de
Doxee son:

� Recursos Humanos: De alta profe-
sionalidad, donde el 90% de los empleados
son graduados y tienen menos de 33 años.

� Formación y competencia
de la plantilla, tanto en el

campo tecnológico
como en el orga-

nizativo y de
servicios.

� Meto-
dología: Si-

guiendo los
e s t á n d a r e s

nacionales e in-
ternacionales (ITIL, PRIN-

CE2, ISO 9001, etc…) a fin de garantizar la
calidad de los servicios al cliente

�Tecnología: Basando el desarrollo de
soluciones en las últimas tecnologías dispo-
nibles en el mercado para las aplicaciones
críticas para el negocio (Java, Flex, XML,
etc…) que proveen de consistencia, itero-
perabilidad, acceso y compatibilidad con to-
dos los entornos y sistemas operativos.

POSICIONAMIENTO

Tras la dilatada experiencia en la ges-
tión del servicio de Comunicaciones con
Clientes (CCM) complementando la cadena
comunicativa entre empresas y los centros
de impresión o destinatarios finales de las
documentos, Doxee se puede considerar
como un proveedor fiable en el mercado de
las soluciones CCM.

OFERTA DE DOXEE

La cartera de productos de Doxee se si-
tua en dos áreas estratégicas complemen-
tarias:

1. Soluciones para la digitalización del
documento, es decir, la tramitación de los
documentos digitales en los procesos de
negocio (contratos, facturas, extractos ban-

carios, etc.) y su
archivo adecuado para
el almacenamiento
electrónico de conformi-
dad con la ley.

2. Soluciones para DOCCM (Document
Output Customer Communication Manage-
ment), a saber, la gestión de principio a fin
del proceso de comunicación con los clien-
tes, desde la generación del documento pa-
ra el cliente hasta el envío al centro de im-
presión digital o al cliente final.

Doxee distribuye sus soluciones en el
mercado a través del canal de venta directa,
a través de la consultoría de diseño e imple-
mentación de sus soluciones y a través de
una red de socios cualificados.

HITOS: DE EBILLING A DOXEE

La trayectoria de eBilling a Doxee es el
resultado de una evolución tecnológica de
las soluciones que se aportan al mercado y
de un cambio de marca en el año 2012. Co-
mo resumen de las etapas fundamentales:

2001: Creación de eBilling
2010: Inauguración de la sede de Do-

xee en San Jose. California
2010: Inauguración de la sede de Do-

xee en Praga (R. Checa) y Bratislava (R.
Eslovaca)

2011: Se superan los 15 millones de
dólares de facturación y los 1.200 millones
de documentos 

2012: Unificación en Doxee de las di-
ferentes marcas de la empresa.

DOXEE EN ESPAÑA

En el año 2012 Doxee comienza su im-
plantación en España, ofreciendo servicios
de comunicación con clientes (CCM) basa-
dos en la nueva plataforma, y con un mode-
lo de pago por uso ("pay as you go") permi-
tiendo a los clientes en España disponer de
una gestión centralizada de las comunica-
ciones basada en una herramienta integra-
da sin tener que realizar costosas inversio-
nes dotando a las empresas de posibilida-
des de comunicación multicanal así como
de tracking y reporting de los documentos
generados, siempre a través de una interfaz
web accesible desde cualquier punto.

Mediante la gestión de perfiles de acce-
so, la plataforma permite a cada elemento
de la organización gestionar las comunica-
ciones y colaborar en su creación mediante
diseño colaborativo. De esta manera, tare-
as tan difíciles de coordinar como la incor-
poración y actualización de campañas de
marketing resultan mucho más sencillas de
realizar.

Para obtener más información, visite
www.doxee.com

Doxee alcanza la velocidad 

de crucero de Ferrari

Giovanni Pellegrini, Int.
Business Development

Kemal Carr, Fundador
Madison Advisors

Sergio Muratori, Chief
Executive Officer
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TECNICA

INTRODUCCIÓN

ABO actúan por el proceso de
fluorescencia. Absorben la radia-
ción ultravioleta (UV) invisible a
longitudes de onda inferiores a 400
nanómetros (nm) y, a través de un
cambio electrofísico, emiten luz
principalmente en el extremo azul
del espectro visible, a entre 400 y
450 nm. Cuando los papeles que
utilizan blanqueadores emiten esta
luz, generan la sensación de tener
un color "más blanco que el blan-
co", puesto que la luz observada
del papel corresponde al total de la
luz reflejada y emitida (debido a la
fluorescencia) cuando es ilumina-
do por una fuente con un gran
componente UV. Este efecto resul-
ta especialmente visible cuando se
ilumina un papel que contiene
agentes blanqueadores con una
fuente de luz ultravioleta, como la
luz "negra".

En función de si la fuente de luz
que se utiliza para ver el impreso
contiene UV o no. Los antiguos
estándares de medición de artes
gráficas (excepto los estándares
de densidad) especificaban D50.
Se asumía que todos los soportes
medirían lo mismo con un ilumi-
nante D50, y el contenido en ABO
no se consideraba un problema.
Pero en la práctica, los colores que
se visualizaban en condiciones re-
ales con luz UV en ocasiones pre-
sentaban una clara discordancia y
no lograban cumplir las expectati-
vas. Estas discordancias plantea-

ron serios retos para las personas
que intentaban medir y gestionar la
uniformidad del color en distintos
flujos de trabajo.

NUEVAS TECNOLOGÍAS, NUEVOS

PAPELES Y NUEVOS ESTÁNDARES

Con las nuevas fuentes de ilu-
minación, como los diodos emiso-
res de luz [LED], los instrumentos
portátiles de medición del color
pueden medir con componentes
de iluminación UV bien definidos y
controlados. Para garantizar un de-
terminado nivel de uniformidad, las
nuevas fuentes de iluminación y

nuevos soportes exigen nuevos
instrumentos y estándares de me-
dición para definir y medir el conte-
nido UV relativo, y con éste, el nivel
fluorescencia de los soportes que
contienen ABO. Definir y controlar
el componente UV emitido de la ilu-
minación del instrumento de medi-
ción es un factor esencial para de-
finir procedimientos estándar de
medición y gestión del color impre-
so en soportes que utilizan ABO. 

UNA NUEVA SERIE DE CONDICIONES

DE MEDICIÓN

Como parte de la norma ISO
13655-2009: Medida espectral y
cálculo colorimétrico relativos a
imágenes para artes gráficas, la
Organización Internacional para la
Estandarización [ISO] ha definido
una nueva serie "M" de nuevos
estándares de medición de condi-
ciones de iluminación con el objeti-
vo de estandarizar las condiciones
de iluminación adecuadas para
distintas aplicaciones cuando los
soportes contienen agentes blan-
queadores. 

La nueva serie M permite ajus-
tar con gran nivel de precisión la
gestión del color de soportes que
utilizan ABO.

La necesidad de la serie M sur-
ge de los cambios de color que se
observan en los materiales que
contienen ABO cuando se visuali-
zan con distintas fuentes de luz.
Los gráficos anteriores demues-
tran los efectos de tres condiciones
de iluminación diferentes en el mis-
mo papel, con y sin blanqueadores
ópticos. Como demuestra el segun-
do gráfico de arriba, el grado de va-
riación entre los tres iluminantes so-
bre papeles con blanqueadores óp-
ticos provocaría una concordancia

El factor M… 
¿qué significa?

Efectos de las condiciones. Este gráfico demuestra claramente los efectos de las tres di-
ferentes condiciones de iluminación diferentes en el mismo tipo de papel con y sin
blanqueadores ópticos.

� Raymond Cheydleur

Director técnico OEM global de X-Rite Inc. 

� Kevin O'Connor

Consultor de color 

�Gestión del color para papeles con blanqueadores ópticos

Muchos papeles de impresión y pruebas utilizan agentes blanqueadores ópti-
cos [ABO]. Estas sustancias se añaden para mejorar el brillo de los papeles y
mejorar la apariencia del producto impreso. La presencia de blanqueadores
en los papeles actuales supone un reto para la gestión del color, y por ese mo-
tivo se han definido nuevos estándares que ayudan a gestionar y comunicar
el color para papeles con blanqueadores.
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Ray Cheydleur lleva más de una década en X-Rite y acumula más de 30
años de experiencia en las áreas de foto, impresión y control de procesos.
Cheydleur es el presidente del Comité para Estándares de Tecnologías de Ar-
tes Gráficas (CGATS) acreditado por ANSI, además de miembro de la unidad
SC3, Metrología y Control de Procesos del CGATS.  Cheydleur también parti-
cipa en la delegación norteamericana de la ISO sobre Estándares de Artes
Gráficas y Fotográficos. 

Kevin O'Connor lleva décadas trabajando con el color como fotógrafo, di-
señador, director de producto, conferenciante y educador. Aporta su ingenio ir-
landés y el amor por la lengua a su pasión: comunicar conceptos de color com-
plejos de formas comprensibles.

CGATS: Graphic Arts Technologies Standards
CxF: Color Exchange Format
D50: Luz día 5000 Kelvin 
ISO: Organización Internacional para la Estandarización
LED: Diodos emisores de luz 
M: Modo de medición
nm: Nanómetros
UV: Ultravioleta
XML: eXtensible Markup Language
XRGA: X-Rite Graphic Arts Standards 

APLICACIONES Y USO DE M0, M1, M2
Y M3

En teoría, los casos en los que
se usa cada una de estas condi-
ciones de medición están relati-
vamente claros: 
� M0 está indicada para

cualquier uso en el que ni
el soporte ni los coloran-
tes tengan fluorescen-
cia.

� M1, parte 1, está indi-
cada para su uso
cuando el soporte,
los colorantes de
imagen, o ambos,
tienen fluorescen-
cia.

� M1, parte 2, está
diseñada para su
uso cuando un
soporte pueda
tener fluores-
cencia, cuando
sea necesario
captar la carac-
terística fluores-
cente y el usuario
esté seguro de
que los colorantes
de imagen no tie-
nen fluorescencia.
(En caso de duda,
se recomienda con-
sultar al fabricante de
la tinta).

� M2 se utiliza cuando el
papel tiene fluorescen-
cia, pero existe el deseo
de eliminar este efecto para
que no afecte a los datos.

� M3 está indicada para casos
especiales en los que los reflejos
superficiales deben minimizarse,
incluyendo el uso de polariza-
ción para lograrlo.

Desde el punto de vista prácti-
co, los casos de uso están menos

claros. En la actualidad, todas las
condiciones de impresión están-
dar del sector se han establecido
con instrumentación M0. Existe

un movimiento en la ISO para
analizar esta cuestión a la vis-

ta del uso continuado de so-
portes blanqueados y colo-

rantes, pero en la actuali-
dad M0 es la condición
de iluminación de medi-
ción estándar que se
emplea en artes gráfi-
cas.

FACTORES

IMPORTANTES QUE

TENER EN CUENTA

Si intenta alcan-
zar valores estan-
darizados, "impri-
mir conforme a los
números", o cum-
plir los valores pro-
porcionados por el
cliente, es esencial
que comprenda la
fuente de los valo-
res. Los valores de
densidad no se ven
tan afectados por las
condiciones del ilumi-

nante, pero se produ-
cirán diferencias al me-

dir papeles y otros colo-
res de tinta no sólida.

Los cambios serán signifi-
cativos para distintas res-

puestas de estado (T, E) y/o
cuando se agrega un polariza-

dor (M3). Cuando se intercam-
bian datos, es tan importante te-
ner en cuenta la condición de ilu-
minación de medición (M0, M1,
M2, M3) y el método de computa-
ción colorimétrica (p.ej. D50/2,
D65/10) como el estado de densi-
dad. 

ExpoPRINT
16, 17 y 18 Octubre 2013Reserve ya su espacio

ExpoenvíenExpoenvíen
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inaceptable en muchos flujos de
trabajo y para muchos clientes del
sector de las artes gráficas.

Para minimizar la variabilidad
en las mediciones, y con el fin de
ofrecer una forma de comunicar la
fuente de iluminación empleada
para la medición, se creó una nue-
va notación de condiciones de ilu-
minación para la medición, para
su inclusión en la norma ISO
13655. Ésta define cuatro condi-
ciones de iluminación diferentes.
La notación también abarca otros
parámetros de medición, como la
polarización. Las llamadas nor-
mas "M" están diseñadas para te-
ner en cuenta las condiciones in-
dicadas más abajo.

CONDICIÓN DE MEDICIÓN M0
La mayoría de espectrofotóme-

tros y densitómetros que se em-
plean en artes gráficas tienen lám-
paras incandescentes con espec-
tros cercanos al iluminante están-
dar A de la Commission Internatio-
nale de l'Eclariage [CIE], con una
temperatura de color de 2856 K, ±
100 K. Esta es la condición de ilu-
minación prevista para M0. M0 tie-
ne una definición limitada, y no de-
fine completamente la condición
del iluminante de la medición ni el
contenido UV de la fuente. 

La condición de iluminación M0
no define el contenido UV. En con-
secuencia, la norma ISO 13655
especifica que M0 no está reco-
mendada cuando las hojas medi-
das presenten fluorescencia y sea
necesario intercambiar datos de
medición entre centros. El están-
dar especifica que, cuando no se
disponga de instrumentos que
cumplan la norma M1, y los datos

relativos sean suficientes para el
control de procesos u otras aplica-
ciones de intercambio de datos,
los instrumentos M0 del mismo fa-
bricante y modelo constituyen una
alternativa viable. Esta disposición
ayuda a evitar que se ponga en te-
la de juicio el parque actual de ins-
trumentos y éstos se puedan se-
guir utilizando en numerosos flujos
de trabajo. El uso de M0 es la
práctica más habitual en la actuali-
dad.

CONDICIÓN DE ILUMINACIÓN DE

MEDICIÓN M1
La condición M1 se definió pa-

ra reducir las variaciones en los re-
sultados de medición entre instru-
mentos debidas a la fluorescencia,
ya fuese por causa de blanquea-
dores ópticos en el papel o la fluo-
rescencia de los colorantes de
imagen o colorantes de pruebas.
M1 (parte uno) indica que la distri-
bución de la energía espectral de
la fuente de luz que se utilice para
medir el espécimen debería co-
rresponderse con el iluminante
CIE D50. M1 también define un
segundo método (parte dos) para
lograr la conformidad con M1, que
solamente es válido para medir
papeles con blanqueadores ópti-
cos, pero no para medir tintas o tó-
ners con fluorescencia. Ello se de-
be a la complejidad histórica para
lograr una iluminación D50 real en
instrumentos portátiles. Esta se-
gunda definición solamente re-
quiere el uso de un método de
compensación con un ajuste con-
trolado del componente UV (re-
gión espectral inferior a 400 nm)
que se utilice para medir. El objeti-
vo es proporcionar una correlación

con las condiciones de iluminación
D50 que se definen en la norma de
visualización ISO 3664:2009. Este
segundo método debe estar vincu-
lado a una condición de visualiza-
ción de conformidad con ISO
3664:2009, por lo que es necesa-
rio utilizarlo con precaución y se
recomienda comprobar la corres-
pondencia.

CONDICIÓN DE ILUMINACIÓN DE

MEDICIÓN M2
Por primera vez, una norma

ISO define qué exclusión UV (co-
nocida en sus distintas variantes
como UV-cut, no UV o filtro UV)
debería tener una herramienta de
medición. M2 también proporciona
una prueba para garantizar la con-
formidad con el estándar. Los fa-
bricantes de instrumentos ya tie-
nen una forma definida de obtener
una correspondencia cuando los
clientes necesiten un instrumento
que no contenga UV. Podremos
medir papeles que contengan
agentes blanqueadores ópticos y
comunicar los datos de color con
mayor precisión y coherencia. 

CONDICIÓN DE ILUMINACIÓN DE

MEDICIÓN M3
M3 define el efecto de la polari-

zación. En esencia, M3 requiere
las propiedades restringidas UV
de M2 y agrega una definición de
polarización. La polarización se
emplea en ciertos instrumentos de
medición con el objetivo de elimi-
nar y reducir los reflejos al mínimo.
La polarización suele lograrse eli-
giendo una función de polarización
o agregando un filtro polarizador
opcional específico para cada fa-
bricante.

�La mayoría de
espectrofotómetros y
densitómetros que se
emplean en artes
gráficas tienen
lámparas
incandescentes con
espectros cercanos al
iluminante estándar A
de la Commission
Internationale de
l'Eclariage [CIE], con
una temperatura de
color de 2856 K, ± 100
K. Esta es la condición
de iluminación prevista
para M0. M0 tiene
una definición
limitada, y no define
completamente la
condición del
iluminante de la
medición ni el
contenido UV de la
fuente. 

�El estándar especifica
que, cuando no se
disponga de
instrumentos que
cumplan la norma M1,
y los datos relativos
sean suficientes para el
control de procesos u
otras aplicaciones de
intercambio de datos,
los instrumentos M0
del mismo fabricante y
modelo constituyen
una alternativa viable 
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La medición del efecto de
blanqueadores ópticos
Medición de la fluorescencia 
de las tintas
Medición de sustratos sin
blanqueadores ópticos
Reducción del efecto de
blanqueadores ópticos
Reducción de reflejos de la
superficie primera
Antes de medir el acuerdo sobre 
el intercambio de datos que 
se utilizarán en la M-Standard

Cuando utilice un M-Standars para el intercambio de datos, algunos datos
necesariamente deben medirse con un determinado M-Estándar.
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EQUIPOS

HP ha presentado un nuevo cartucho de impresión con
una tinta de secado rápido diseñada para imprimir en sus-
tratos semiporosos y no porosos utilizados en el marcado
y la codificación para la identificación de productos, el
envío por correo y la impresión de datos variables. 

El nuevo cartucho de tinta negra HP 2570 con base de disolvente HP se
vende a fabricantes de equipos originales (OEM) para su utilización en plata-
formas de impresión industriales. Entre las ventajas del nuevo producto desta-
can:

� Capacidad de utilizar aplicaciones que requieran la impresión en sustra-
tos semiporosos y no porosos.

� Mayor productividad con un secado rápido y prolongada resistencia a la
inactividad, lo que permite reducir las tareas de mantenimiento entre proyecto
y proyecto.

� Más impresiones en comparación con los cartuchos de impresión con ba-
se acuosa gracias a un volumen de goteo más reducido.

Los profesionales del
blanco y negro

La nueva serie de dispositivos, formada por las bizhub
PRESS 1052, 1250 y 1250P, van dirigidas a las reprografías y a
los impresores profesionales. 

Las bizhub PRESS 1052 y bizhub PRO 1052 son unas op-
ciones excelentes para los departamentos que tienen un volu-
men de impresión mensual de entre 300.000 y 500.000, llegan-
do hasta los 2.000.000. Los modelos PRESS cuentan con más
opciones de configuración individual, mientras que el modelo
PRO tiene una configuración más limitada. La bizhub PRESS
1250/P es capaz de manejar unos volúmenes medios mensua-
les de entre 400.000 y 750.000 impresiones con facilidad y pue-
de obtener unos picos máximos de 3 millones.

Todos los sistemas proporcionan una resolución de 1.200
x1.200 píxeles por pulgada y ofrecen una amplia variedad de
soportes de impresión. Entre ellos se incluye la posibilidad de
imprimir en papeles con un grosor de entre 40 y 350 gramos por
metro cuadrado a una sola cara o hasta 300 gramos para im-
presión duplex. Asimismo, imprime en papeles de hasta 324 x
483 mm, las velocidades de impresión se sitúan entre las 105
páginas por minuto (ppm) en A4 y las 60 ppm en A3 para las
bizhub PRO 1052 y bizhub PRESS 1052 y las 125 en A4 y 70
en A3 para la bizhub PRESS 1250/P.

E
l nuevo sistema de impresión
Océ JetStream 5500 mono,
potencia la ga-

ma de soluciones
de inyección de
Océ con un nue-
vo sistema que
alcanza una velo-
cidad de 254
m/min. Océ JetStream 5500
mono es la impresora más rápida de
la serie Océ JetStream Wide mono. 

Dispone de un transporte de pa-
pel de 30" de ancho, produce 5.140

imágenes A4 por minuto con una re-
solución de 600 x 480 dpi, con

tecnología de
imagen multi-
nivel. Incluso
puede conse-

guirse una cali-
dad de imagen percibida

de 1.200 dpi si se trabaja a
200 m/min.

Esta es una solución adecuada
para la impresión de libros, manua-
les y documentos transaccionales. 

Lexmark,
nuevos
productos
láser

La última presentación de productos incluye 11 dispositivos
multifunción inteligentes que, combinados con los servicios y ex-
periencias de Perceptive Software, transforman largos procesos
en eficientes y automatizados flujos de trabajo. 

En uno de los lanzamientos más importantes de la historia de
la empresa, Lexmark International, Inc. es una amplia gama de
nuevas impresoras laser y productos multifuncionales (MFP). 

Algunas de las últimas incorporaciones a las familias de pro-
ductos MFPs e impresoras de Lexmark incluyen:

CX510 MFP láser color, diseñado para grupos de trabajo de
tamaño mediano. MX812 MFP láser monocromo, impresora mul-
tifunción incorpora un procesador rápido para velocidades de im-
presión, copia y escaneo. MX611 MFP láser monocromo, cuenta
con una pantalla táctil de color de 17,8 cm, que proporciona ac-
ceso a las soluciones de flujo de trabajo pre-instaladas.MX410
MFP láser monocromo, una impresora multifunción de bajo pre-
cio. MS610 impresora láser monocromo con  sus soluciones de
productividad integradas y doble cara. 

Profesionalidad en la bizhub PRO 951

Dos atributos destacan en la amplia
lista de características de la bizhub
PRO 951: su accesibilidad y durabili-
dad. Con una velocidad de impresión
de 95 páginas A4 por minuto y un pro-
medio mensual de volumen de impre-
sión entre 3.000 y 150.000, este dispo-
sitivo es capaz de imprimir hasta 1,5
millones de páginas A4, de este modo,
se dirige a departamentos centrales de
reprografía, proveedores de servicios

de impresión digital y entornos con un alto volumen de impresión.
La nueva bizhub PRO 951 tiene una resolución de 1.200x1.200 puntos

por pulgada y una gama de opciones de lineatura, desde 40 a 300. Puede im-
primir en papel de 40 a 300 gramos por metro cuadrado y cuenta con una op-
ción de compatibilidad de hasta 350 gramos. El sistema estándar de formato
de papel es SRA3. 

Océ Jetstream 5500 Mono,
una solución versátil

Cartucho de impresión
para sustratos semiporosos
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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.

Optimizamos su
gasto en telefonía

fija y móvilFuente del Berro, 12. 1 C. 28009 Madrid.
Tlf.: 913 096 522. www.netspainco.com




