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EMPRESAS

Alcatel-Lucent Enterprise

Cuadrante para infraestructuras
de redes de centros de datos

Alcatel-Lucent Enterprise ha sido considerado como visionario en el
"Cuadrante Mágico para Infraestructuras de Redes de Centros de Da-
tos" de Gartner publicado el 11 de febrero de 2013 y escrito por Tim Zim-
merman y Mark Fabbi.

El nuevo "Cuadrante Mágico para infraestructuras de centros de da-
tos" y su correspondiente informe es el resultado de un crecimiento en-
focado a los segmentos de centros de datos y troncal de la red. Gartner
ha modificado su seguimiento de las series y áreas de Infraestructura de
Red de los Cuadrantes Mágicos en los mercados de redes para centrar-
se más en aspectos de negocio en las empresas.

Antalis

Consultoría de
Certificación de Cadena
de Custodia FSC y PEFC

Antalis ha puesto
en el mercado su
Servicio de Consul-
toría de Certificación
de Cadena de Custo-
dia FSC y PEFC, con
el objetivo de ayudar
a sus clientes para
que su negocio crez-
ca.

Cada día es más
frecuente que las
empresas exijan que
sus trabajos impre-
sos cuenten con el certificado de Cadena de Custodia
FSC o PEFC. Obtener una certificación exige una dedi-
cación de recursos humanos, económicos y de tiempo.

Con el ánimo de facilitar el proceso de certificación,
Antalis Ibera ha lanzado este Servicio de Consultoría. 

El servicio se lleva a cabo en colaboración con una
empresa de consultoría internacional, especializada en
clientes de la Industria Gráfica. Al ser expertos en este
sector y conocer, el funcionamiento de las imprentas, se
consigue que la imprenta pueda pasar la auditoria de cer-
tificación en un plazo de uno a dos meses.

T
op Seeds Lab reúne las
cinco claves para lanzar
con éxito un plan de ne-
gocio y conseguir la fi-

nanciación necesaria en un en-
torno en el que las empresas ne-
cesitan vías de capitalización al-
ternativa y convertir sus proyec-
tos de viables en 'invertibles'

� Configura un modelo de ne-
gocio viable e 'invertible': la viabi-
lidad del plan de negocio es im-
portante para llevarlo a cabo, pe-
ro sólo su potencial de crecer rá-
pidamente y de pasar de una vía
de generación de riqueza y em-
pleo para tu entorno cercano a
tener potencial de impactar en un
mercado global, con rentabilidad

para el inversor y el minimizar los
riesgos en un corto espacio de
tiempo.  

� Cree en tu negocio y capi-
talízalo en la medida en que pue-
das: una clave para atraer inver-
sores es dotar a tu compañía de
un capital social propio que indi-
que que tú eres el primer con-
vencido de que tu propuesta es
factible y que podrá reportar un
beneficio tangible.

� Busca vías de financiación
alternativas: emprender en el
entorno actual requiere tener la
habilidad de buscar fuentes de
financiación diferentes a las tra-
dicionales. Sólo el 20% de la fi-
nanciación de las empresas es-

pañolas proviene de entidades
no bancarias. En Alemania, ya
pesa tanto el aporte bancario co-
mo el capital alternativo, mien-
tras que en Reino Unido y
EE.UU. la situación es inversa a
la española: la financiación alter-
nativa -realizada por fondos de
inversión, business angels, fa-
mily offices, etc�- ya supone el
70% del capital que manejan las
empresas.

� Analiza en qué innovas y
cómo transferirás tus creaciones
al mercado: y hazlo de forma efi-
caz, plausible, que demuestre
que el mercado al que te diriges
tiene el potencial necesario para
asumir tu innovación y que,

además, eres el primero en ha-
cerlo.

� Añade elementos de inter-
nacionalización para atraer in-
versión extranjera: el ecosistema
español de inversores privados
está bien nutrido para cubrir las
primeras rondas de financiación
de start-ups, pero hay un gap im-
portante cuando se buscan fon-
dos para una segunda ronda.
Dotar a tu proyecto de alcance
internacional puede ayudarte a
obtener los primeros apoyos y a
captar la atención de inversores
extranjeros que den soporte a tu
compañía cuando esté prepara-
da para continuar con su creci-
miento internacional. 

Xerox adquiere Impika 
Xerox ha adquirido Impika,

compañía de soluciones de pro-
ducción de inyección de tinta para
los sectores industrial, comercial,
de seguridad, así como de enva-
ses y embalajes. 

Impika ofrece una gama de
prensas que integran su tecnología
de inyección de tinta líquida. Entre
ellas figuran: iPrint, un sistema de
producción de papel continuo que
imprime a una velocidad de 375
mpm (metros por minuto), e iPress,
una gama de prensas digitales para el sector de las comunicaciones gráficas que
imprimen con una resolución de hasta 2.400x1.200ppp. 
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Cómo levantar una start-up 
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Marco la cadena de valor con ocho
puntos: consultoría, recepción de
datos, ingeniería del documento,
proceso de impresión, proceso de
acabado, documento electrónico,
hosting y feedback.

La jornada la cerró Aurelio Men-
diguchía, Director Técnico del Insti-
tuto tecnológico y Gráfico Tajamar,
que hizo hincapié en el manejo de

datos, diciendo que en muchos ca-
sos habrá que enseñar a los clien-

tes a obtener
datos de sus
clientes y a tra-
tarlos para po-
der obtener la
información ne-
cesaria para or-
ganizar cam-
pañas de pro-

moción de publicidad que sean
mucho más relevantes. 

Recomendó que es necesario
tener a personas que se dediquen
de forma exclusiva a estudiar los
datos de los clientes y como utili-
zarlos y sacarles rendimiento 

Alborum, S.L., editorial de las
revistas "Envíen" y  "La Prensa",
organiza periódicamente jornadas

técnicas en España y Portugal y
este año tendrá su culminación en
las sesiones de dos días que
tendrán lugar simultaneamente
con la celebración de la segunda
edición de Expoenvíen y área es-
pecializada Expoprint dentro de la
misma feria, del 16 al 18 de octu-
bre de 2013, como ya ocurriera en
2010 durante la primera edición de
Expoenvíen.
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D
esde que la impresión digital
entró en el sector gráfico, los
impresores de offset tienen

la curiosidad, el interés y la volun-
tad de entrar en el mundo de los
datos variables.

Hasta hace poco solo había pe-
queñas entradas con los numerado-
res, pero ahora se les ha abierto
una ventana al mundo del dato va-
riable con la llegada masiva de la
impresión digital,  tanto con máqui-
nas de toner,  inkjet en sus múltiples
variedades o los cabezales de im-
presión instalados fuera o dentro de
las máquinas de impresión offset.

Para ampliar los conocimientos
sobre este asunto, las revistas
"Envíen" y  "La Prensa", ambas
editadas por Alborum, S.L.
(www.alborum.es) organizaron
una jornada técnica que bajo el tí-
tulo "Cómo entrar en el dato varia-
ble", se celebro el pasado 5 de
marzo en el Instituto Tecnológico y
Gráfico Tajamar, en la que se die-
ron cita más de un centenar de pro-
fesionales.

La introduc-
ción a la jorna-
da técnica fue
hecha por Fer-
nando Sanz, di-
rector de la re-
vista "Envíen",
que al presen-
tar el dato va-

riable dijo que "El dato variable,
propiamente dicho, exige que to-
dos los elementos, texto, números
e imágenes sean o puedan ser va-
riables en un mismo documento. Y

más concretamente, dato variable
podríamos definirlo como un docu-
mento que admita imágenes varia-
bles en consonancia con el mensa-
je que se quiera transmitir al desti-
natario".

Jaime Ló-
pez-Heredia,
Director Gene-
ral Sur de Euro-
pa GMC, en su
in te rvenc ión
señaló que  se
imprime menos
pero hay más

canales de difusión que está de-
mandando nuestro cliente y que
esto representa una oportunidad
para la impresión bajo demanda, li-
bros, revistas por zonas geográfi-
cas con publicidad impresa y o per-
sonalizada por cada zona. Indican-
do que la personalización de la in-
formación se produce cuando el
mensaje incluye datos concretos
acerca de cada uno de los clientes. 

S e g u i d a -
mente, Borja
Henche, Direc-
tor General Ad-
junto de Hen-
che, dijo que el
negocio de una
imprenta no es
imprimir, es fa-

cilitar la comunicación a sus clien-
tes de la mejor manera posible, fa-
cilitándole todo cuanto esté en su
mano.

Añadió que si el método de co-

municación que más crece son los
digitales, de alguna manera hay
que estar allí. Las formas son mu-
chas, hay que saber elegir la que
mejor se adapte a nuestra empre-
sa y nuestros clientes.

David Iz-
quierdo, Produc-
tion Printing Ma-
nager  de Konica
Minolta, entre
otras cosas
habló de que
según  un estu-
dio realizado por

InfoTrends, este indica que el méto-
do de comunicación preferido por
los consumidores es el correo direc-
to, pero destaca aún más el hecho
de que el 70% de esa mayoría pre-
fiere las comunicaciones con un al-
to grado  de personalización 

Por su parte,
Luis Virgos, Bu-
sinees Manager
Digital Printing
Graphic Com-
m u n i c a t i o n s
Group Kodak
Iberia, mostró
múltiples ejem-

plos, como una Circular de un su-
permercado con mapa, código de
barras y número de premio para fi-
delización, textos en color perso-
nalizados mezclados con texto pre-
impres, etc. Y de las posibilidades
que ofrece la impresión hibrida, ca-
bezales digitales montados sobre
las máquinas de impresión offset.

Tras las in-
tervenciones
de preimpre-
sión e impre-
sión, Diego de
Vega, Director
Comercial y de
Marketing Kern,
expuso la gama

de productos que ofrece Kern para
los acabados de dato variable, tan-
to antes como después del proceso
de impresión, equipos que están
homologados para su conexión con
los equipos de los principales fabri-
cantes de impresoras.

Se refirió también a un sistema
de grabado y/o microperforado se-
lectivo de documentos mediante
láser que permite realizar múltiples
trabajos tanto en papel continuo
como en hoja suelta y sobre dife-
rentes superficies, pudiendo inclu-
so leer códigos o textos y reprodu-
cirlos.

Arantzazu
López, Directo-
ra Comercial
Nexea, fue se-
guida con gran
interés por el
numeroso audi-
torio en su pre-
sentación titula-

da "Cómo vender la impresión de
dato variable".  Dijo que los clientes
no son estándar que hay que ofre-
cerles soluciones a medida, por-
que el cliente compra, según su
propio punto de vista, a aquella
empresa que le ofrece mayor valor. 

Imágenes
variables en
consonancia
con el mensaje
que se quiera
transmitir

� Jornada Técnica. Cómo entrar en el dato variable
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Rotomail Italia Spa ha instalado una HP
T410 CWP como parte de su compromiso de
proporcionar los servicios para la impresión ba-
jo demanda. 

Rotomail eligió a HP como su socio en el
área de las prensas digitales en 2010, cuando
la compañía instaló una prensa de inyección de
tinta color HP T300. Las dos prensas digitales
de inyección de tinta, más su prensa digital HP
Indigo W7200, constituyen la base de la gran
capacidad digital con la que cuenta Rotomail
para imprimir documentos transpromocionales,
marketing directo y la producción de libros. 

La prensa de inyección de tinta a color HP
T410 puede imprimir contenidos de datos varia-
bles 100% con una velocidad de 5.000 páginas
en color por minuto y casi 7.000 páginas mono-

cromas por minuto, con una anchura de bobina
escalable de hasta 1.066,8 mm. La prensa pue-
de imprimir hasta 140 millones de páginas A4 a

color en un mes con una velocidad de hasta
183 m/min (175 millones en monocolor a 244
m/min). Las prensas de la serie HP T están
equipadas con unos cabezales de inyección de
tinta con nanotecnología de pigmentos de tinta
capaces de ayudar a conseguir alta velocidad
sin comprometer la calidad. 

CRAN Arte Gráfico, nuevas
instalaciones en Bilbao

Las nuevas insta-
laciones en Bilbao de
CRAN Arte Gráfico re-
alizaran todo tipo de
trabajos de impresión
digital en color gracias
al sistema Canon Ima-
geRUNNER Advance
C9060S e impresio-
nes en b/n con Océ
VarioPrint DP Line
135, que incorpora la
última tecnología Di-
rect Press. 

CRAN Arte Gráfico ofrece todo tipo de servicios de comunicación, des-
de impresión de publicidad, invitaciones, folletos, impresión personalizada
y servicios de artes gráficas en general.

Preocupación 
por el ritmo de la
evolución tecnológica 
A

l preguntar a los líderes empresariales globales sobre las repercu-
siones que conlleva el incesante avance tecnológico, estos valoran
positivamente su impacto en la creatividad y la innovación, aunque

muchos de ellos confiesan estar preocupados por si su organización no
puede seguir el ritmo de tales cambios. Los retos que perciben se centran
más en cuestiones relativas a sistemas y procesos que en la posibilidad
de que sean los ordenadores o robots quienes asuman la toma de deci-
siones. Los líderes empresariales en Europa muestran mayor preocupa-
ción que sus homólogos de Asia y Norteamérica por la posibilidad de que
sus organizaciones no puedan seguir el ritmo de los cambios tecnológi-
cos. Así, a un 45% le preocupa perder su ventaja competitiva, frente a un
35% en Asia y un 37% en Norteamérica. Estas conclusiones proceden de
un nuevo estudio denominado Humans & Machines, realizado por The
Economist Intelligence Unit.
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David Carvajal 

Director Técnico 
de Deyde

Deyde Calidad de Datos, compañía espe-
cializada en la optimización de bases de da-
tos de clientes, ha nombrado a David Carvajal
como nuevo Director Técnico de la compañía.

David Carvajal es Licenciado en Derecho por la Universidad
Complutense e Ingeniero Técnico Informático por la Universidad
Oberta de Catalunya. Además, posee varios masters en programa-
ción.

Anteriormente trabajó en el grupo de empresas Quando Desarro-
llo Empresarial como Director Técnico.

NOMBRAMIENTOS

Josep Alsina

Departamento
comercial de
Impryma S. L.

Josep Alsina, que anteriormente prestaba
sus servicios en Pitney Bowes, tratará ahora to-

do lo relacionado con los proyectos concernientes a los equipos Hunke-
ler, se encargará de desarrollar la división de "pre y post proceso, mar-
keting directo e impresión digital", en donde, además de Hunkeler,
Impryma representa entre otros fabricantes a W+D (ensobradoras para
marketing directo), Müller Apparatebau (equipos de post proceso, corte
y ensobradoras para Billings) y Buskro (cabezales de impresión inkjet).

Alessandro Antonuzzo.

Rotomail Italia instala una HP T410
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¿Ha encontrado alguna simili-
tud entre el libro de pequeña tirada
y la actividad de Nexea, su anterior
empresa?

Son actividades completamen-
te  distintas, desde las necesida-
des de los clientes, pasando por
los SLA,s , etc.

¿Es compatible el libro, el billing
y el marketing directo en un mismo
taller con las mismas máquinas o

son negocios dispares de gestio-
nar?

Los únicos equipos que pueden
ser compatibles son los de impre-
sión, el resto de equipos y necesi-
dades son completamente diferen-
tes, comenzando por el departa-
mento de sistemas, que utilizan he-
rramientas tanto en software como
hardware  diferentes.

¿Qué satisfacciones le está
ofreciendo el mundo editorial?

Es un sector ávido de nuevas
propuestas, con ganas de adaptar-
se a las nuevas tecnologías y a los
nuevos hábitos de los consumido-
res

¿Cree que habrá una deriva de

las empresas gráficas, las tradicio-
nes imprentas, hacia la impresión
de dato variable? ¿Qué requisitos
deberían cumplir y que reformas
deberían acometer  para entrar en
este mercado?

Ya hay empresas realizando
estudios para esta transformación,
el principal escollo que se encuen-
tran es el alto nivel de inversión
que tienen que realizar.

¿Piensa que habrá más actores
en el sector si las imprentas entran
en este mercado o por el contrario
no solo no entraran sino que desa-
parecerá alguno de los actuales
actores del mercado del dato varia-
ble?

Estamos hablando de dos mer-

cados en intenso proceso de rees-
tructuración en los que es esencial
tener un profundo conocimiento de
las nuevas tendencias de ambos.
Para la imprenta tradicional sería
un suicidio profesional intentar mi-
grar hacia el dato variable sin esa
base de conocimiento por lo que es
muy posible que alguna imprenta
tradicional adquiera alguno de los
actuales actores del mercado va-
riable.

� Para la imprenta tradicional sería un suicidio
profesional intentar migrar hacia el dato variable sin
una base de conocimiento por lo que es muy posible que
alguna imprenta tradicional adquiera alguno de los
actuales actores del mercado variable.
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Ahora, con un poco más de
perspectiva ¿Cómo ve el  futuro de
las empresas proveedoras de de
servicios de billing?

T
endrán que ajustar sus ser-
vicios a las necesidades re-
ales del mercado y ofrecer
servicios de valor añadido

convirtiéndose en verdaderos ges-
tores de la comunicación. Este pro-
ceso de reestructuración puede re-
querir sustanciosas inversiones
para aquellos proveedores más
atrasados tecnológicamente.

¿En su opinión, cree que habrá
más concentración de empresas
proveedoras de billing?

Entiendo que no, creo que el
número de grandes competidores
en España es suficiente, indepen-
dientemente que alguno cambie su
accionariado.

Visto desde el exterior ¿Piensa
que las concentraciones de empre-
sas han conseguido estabilizar el
sector en precios y servicios o han
conseguido el efecto contrario?

Han conseguido el efecto con-
trario, ya que han aumentado su
capacidad de producción cuando
el mercado estaba bajando en vo-
lumen, lo que ha creado es  un ra-
tio de ocupación bajo por equipo
de producción.

¿Es el marketing directo la me-
jor salida para las empresas de bi-
lling?

Es una más dentro de una es-
trategia global de la gestión de las
comunicaciones para clientes.

¿El envío postal desaparecerá
del billing y sobrevivirá gracias al
marketing directo?

No, el envío postal  no va a de-
saparecer, se ajustará el volumen
a la demanda y se convertirá en
un canal más dentro de la estrate-
gia de comunicación de las com-
pañías, no olvidemos que el ROI
de un envío postal todavía sigue
siendo muy alto.

¿Llegará a consolidarse el
envío transpromocional en Es-
paña?

Todo dependerá de las inver-
siones que  puedan hacer en
CRM para segmentación y data-
mining de sus clientes los grandes
emisores de bill ing. Las com-
pañías en general están prepara-
das para ello. E incluso para ayu-
dar a sus clientes

¿Qué salidas ve a los provee-
dores de servicios de impresión?

Dejar de ser proveedores de
impresión para ser gestores de
comunicación, utilizando todos los
canales disponibles, a mayor nú-
mero de canales mayor efectivi-
dad de lo que se quiera comuni-
car.

En sus meses de actividad en
el mundo de los libros ¿Ve que es
este un mercado aún no saturado
por la oferta de proveedores?

Es un mercado que está ini-
ciando su adaptación a las nuevas
necesidades de los lectores y a la
caída de la tirada media por ejem-
plar.

Javier 
Vaquero

Director General de Impulso Global Solutions

� Javier Vaquero,  con más de 25 años trabajando
en este sector. Vino a Madrid a estudiar
estadística, pero nunca ha ejercido esa profesión.
Estudiaba por la mañana y por la tarde
trabajaba en una empresa del sector que en la
actualidad es agencia de Correos. 
Con 29 años le nombraron director general de
Claymo (Clasificación y Manipulado), fue el
primer director general de Servex (Servicios
Externalizados, S.A.) , pasó en mayo de 2001 a
ser director general de Correo Híbrido  (actual
Nexea) y a mediados del pasado año 2012 se hizo
cargo de la dirección general de Impulso Global
Solutions.

� El  mercado del libro
está iniciando su
adaptación a las
nuevas necesidades de
los lectores y a la caída
de la tirada media por
ejemplar.

Creo que el número de
grandes competidores 

en España de empresas
proveedoras de

billing es
suficiente,
independiente‐
mente de que
alguno cambie
su accionariado.



1963 – 2013: 50 Años de soluciones BÖWE en España 

Como nuestro logo conmemorativo proclama, ya son                     
“50 años de compromiso” con nuestros clientes y colaboradores 
en la distribución y el mantenimiento de productos BÖWE en 
España.  

M i rando atrás, nos damos cuenta de los muchos éxitos y 
experiencias compartidas en el mercado, todo ello enriquecedor, 
lo que nos hace estar muy felices de poder celebrar nuestros 
primeros 50 años de historia con la mirada al frente y con buen 
ánimo para encarar nuestros próximos 50 años.

Afrontamos el futuro desde la perspectiva de la ilusión desatada por los nuevos desarrollos y acuerdos de colaboración 
de nuestra Fábrica con diferentes proveedores del sector, lo que repercutirá muy positivamente en nuestros clientes al 
poder proporcionar soluciones integrales desde una sola fuente.

En cuanto a nuestro tradicional núcleo de negocio, los sistemas de ensobrado, no podemos ser más optimistas con el
desarrollo de la nueva Serie Fusion Cross con la que “[Re]inventamos el ensobrado”, como decía nuestro lema en la 
pasada Drupa 2012.
      
No nos gustaría pasar por alto el hecho de que nuestro éxito en estos primeros 50 años ha sido debido, por un lado, a la
confianza que ustedes han depositado en nuestra compañía y productos y, por otro lado, nuestras principales
características: honestidad y servicio; sin estos pilares, no se habría podido construir nuestro presente.

No me gustaría terminar sin agradecerles a todos nuestros clientes y colaboradores su confianza y sobre todo sus buenos
consejos y por trasmitirnos su experiencia y buenas ideas. 

Únase a nosotros en el moderno Centro de Producción del mañana!

Marta Matute
Directora General, BÖWE SYSTEC Iberia & Italia

Sistemas de Alimentación y Acabado para Procesos de Impresión,
Personalización y Mailing de tarjetas

Soluciones de Software Multicanal de Gestión e Integridad para Oficinas y
Modernos Centros de Producción 

LL
a feria contó con la asisten-
cia de los fabricantes de
equipos de gran produc-
ción, los proveedores de

consumibles y desarrolladores de
software que aseguraron una gama
completa de productos expuestos.

La  publicación bajo demanda
en todo el campo gráfico, aplicacio-
nes  para producción de mailing
postal y transpromo fueron el cen-
tro de la actividad. 

En esta oportunidad, y dentro
del ámbito de la impresión en bobi-
na, se abrió el abanico a aplicacio-
nes de revistas, periódicos, packa-
ging y la tangencialmente mencio-
nada de libros bajo demanda. Por
ello, el número de empresas expo-
sitoras presentes aumentó respec-
to a ediciones anteriores.

Entre las novedades que se
presentaban, dos empresas se
habrían camino en la feria, por un
lado,  Grapt-Tech, una división de
Cube Inkjet, que presentaba Mono
Cube una máquina con cabezales
Domino capaz de ir a 150 m/min,
con una resolución de 1.200 dpi y
en anchos de 550 a 780 mm. Y por
otro lado, Kern-Data, una empresa
fundada hace unos años por uno
de los herederos de la conocida
Kern, y que actúa en el campo del
ensobrado.

El perfil de los visitantes volvió a
ser de calidad, Hunkeler lo atribuye
a la decisión de seguir centrándose
por completo los innovationdays en

el segmento de la bobina.
Los organizadores de los Hun-

keler innovationdays se mostraron
satisfechos de la ampliación a cin-
co días de la duración de la feria.
Así pues, los Hunkeler Innovation-
days 2013 ya son historia y las fe-
chas para la próxima edición serán
del 23 al 27 de febrero 2015, en el
mismo  lugar, el centro de exposi-
ciones Messe Luzern.

MÜLLER MARTINI

En combinación con un desbo-
binador, un módulo de
plegado/mezclado, y una guillotina
transversal de Hunkeler, Müller
Martini presentó la Presto II Digital
con una plegadora de paso, dos
marcadores de pliegos, un marca-
dor-plegador de tapas, la máquina
de cosido y una guillotina trilateral.
Se mostraba  en directo la produc-
ción de tres productos diferentes en
continuo, por una parte entraba la
bonina  del papel preimpresa y por
los marcadors tradicionales se in-
sertaba cubiertas o pliegos según
se deseara para seguir finalmente
el proceso de grapado y guillotina-
do trilateral.

KBA 
El prototipo de la KBA RotaJET

76 Inkjet Web Press que fue pre-
sentado en Drupa 2012 estuvo en
Innovationdays Hunkeler. Una má-
quina de 3.000 páginas A4 por mi-
nuto y una resolución de 600 dpi.
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FERIAS

Hunkeler innovationdays, Hunkeler innovationdays, 

la popularidad internacionalla popularidad internacional

crece con cada edicióncrece con cada edición
Después de cinco días y con más de 5.000 visitantes, la feria más compacta
de la industria, los Hunkeler Innovatiosdays celebraron su décimo aniversa-
rio. En ella se mostró una variedad de soluciones sobre de los últimos avan-
ces en soluciones de impresión digital, en los puestos de exhibición estable-
cidos por Hunkeler a los cerca de 70 socios expositores. 



Con esta máquina, KBA se cen-
trará primero en los mercados obje-
tivo de libros, publicidad directa,
manuales, publicidad, newsletters y
periódicos.

Las principales ventajas de la
RotaJET 76 respecto a otras, radica
en la construcción de precisión de la
máquina y la guía de banda exacta.
La tinta pigmentada de polímeros
RotaColor que frente a las tintas
convencionales, reduce considera-
blemente el efecto capilar (penetra-
ción de los pigmentos en el papel),
con una impresión exacta y menos
calcado. KBA es el primer provee-
dor en emplear la tinta polimerizada
en un sistema de inyección de tinta
de gran volumen. La nueva tinta
amplía la gama imprimible de pape-
les sin tratar.

MONDI

Mondi  se centró en sus papeles
blancos, reciclados, color hueso y
recubiertos para inyección de tinta
de alta velocidad y papeles optimi-
zados tanto para tintas de colorante
y de pigmento. Estos incluyen DNS
de alta velocidad de inyección de
tinta CF (tacto recubierto), DNS de
alta velocidad de inyección de tinta
NF (tacto natural), 100% reciclado
NAUTILUS de alta velocidad de in-
yección de tinta, BIO TOP 3 de alta
velocidad de inyección de tinta y
DNS  de color mejorada de inyec-
ción de tinta, que es el primer papel
de Mondi de alta velocidad de in-
yección de tinta con una superficie
de pigmento recubierto para inyec-
ción de tinta.

Hunkeler Innovationdays tam-
bién marcó el debut de DNS mejo-
rado para inyección de tinta de co-
lor. Como papel pigmentado, DNS
mejorado para inyección de tinta de
color ofrece una mayor densidad de
color, lo que permite que con tintas
basadas en colorantes alcanzar
unos niveles de densidad de color
comparables al de las tintas pig-
mentadas. 

Mondi también ofrece una op-
ción de CO2 neutro de todos los pa-
peles de inyección de tinta de alta
velocidad así como el 100% recicla-
do NAUTILUS SuperWhite. 

RICOH

El portfolio se basa en el Ricoh
ProcessDirector, que facilita la inte-
gridad, la seguridad y la flexibilidad
de su funcionamiento general. 

InfoPrint 5000 GP es el buque
insignia de la familia InfoPrint 5000
de inyección de tinta. Se mostró por
primera vez en Europa la opción Ex-

tended Media Dryer. Para los que
tienen necesidad de una calidad de
color rigurosa, con opciones para
monocromo y MICR bajo demanda.
En Hunkeler innovationdays, la Info-
Print 5000GP imprimió libros de una
editorial educativa italiana.

InfoPrint 5000 MP Monochrome
ofrece a impresores comerciales y
transaccionales capacidad de eje-
cutar libros en color, manuales y
otros documentos ya que cuenta
con la opción de pasar a color.

HP
HP tenía una HP Indigo W7250

Digital Press en línea con un Hun-
keler POPP6 cortador / apilador.
Una demostración interactiva de las
rotativas de la  HP T-series Color
Inkjet Web Presses, bobinas pre-
impresas de una máquina T-series
que eran cortados y apilados en un
segundo Hunkeler POPP6. 

El corte y apilado de los bloques
de libros, tanto de la HP T-series Co-
lor Inkjet Web Presses y la HP Indi-
go W7250 Digital Press erán trans-
portados a los stand de Meccano-
tecnica SpA y Horizon International
para encuadernado y guillotinado de
libros cosidos A4, ó 15 x 23 cm. 

Por otra parte,  anunció  durante
el evento la ampliación de la gama
de papel satinado y no satinado con
el uso de la tecnología ColorPRO.
La nueva gama de papeles Color-
PRO está optimizada para su uso
con las prensas web HP Inkjet y no
requieren el uso de ningún agente
adhesivo. Las nuevas propuestas
incluyen un SAPPI Jaz Book Paper
y un nuevo acuerdo con Crown Van
Gelder (CVG).  

KODAK

Kodak presentó Prosper
5000XLi, el núcleo de la nueva má-
quina es el sistema de impresión in-
teligente (IPS), que está diseñado
para procesar miles de entradas de
prensa que miden el rendimiento de
imágenes, la detección de variacio-
nes y hacer ajustes según sea ne-
cesario sobre la marcha. Esta mejo-
ra se consigue independientemente
del sustrato, contenido de imagen,
velocidad de la banda, y las condi-
ciones ambientales. En Innovations
days estaba imprimiendo imagen
en color sobre un preimpreso con
imágenes a igual entonación.

El sistema Kodak Nexpress de
producción digital color Press tam-
bién se mostró con nuevas mejoras
entre ellas un modo turbo para velo-
cidades de hasta 166 páginas
A4/Carta por minuto y hoja alargada, 

ESTUVIERON POR ALLÍ
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Amelia Vicente, a la derecha.

Javier Vaquero, 
Francisco Payán 
y Miguel Aranda.

Félix Prieto,
y Stefan
Hunkeler,
CEO de
Hunkeler.

Luis Virgos,
con clientes

españoles.

Miguel Aranda, Manuel Cortizo, Antonio Matesanz, Josep Alsina,  Luis Virgos y Félix Prieto.

Diego de Vega  y Juan Lozano.

Antonio Lustres.

Francesc Navarro.

Félix Prieto y
Antonio
Mayordomo.

Josep Alsina,
Juan Bosco

Fernández, Félix
Prieto y Richard

Boden.
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El listado DocuWare Diamond Club Partner 2013 recoge a los partners
más importantes en función de los ingresos procedentes de nuevos proyec-
tos, entre enero y diciembre de 2012, y cuenta en primera posición con Ko-
nica Minolta Business Solutions Spain.

Konica Minolta comercializa DocuWare adaptándolo e integrándolo en
una solución completa diseñada por Konica Minolta. Esta solución se inte-
gra en las soluciones de gestión y flujo de documentos que implanta en las
empresas, siendo uno de los elementos relevantes dentro de dicha solución.

S
egún la Comisión Europea, la implanta-
ción de la facturación electrónica su-
pondrá un ahorro de hasta 200.000 mi-
llones de euros anuales para las com-

pañías europeas. Actualmente, se calcula que el
coste por cada factura en papel es de 1,40€,
mientras que la factura en formato electrónico
rebaja su coste hasta unos 0,40€, aproximada-
mente. Así pues, la adopción de la facturación
electrónica no solo revolucionará las organiza-
ciones europeas a nivel tecnológico, también
económico.

La Agenda Digital de la Unión Europea quie-
re que en el año 2020 la facturación electrónica
sea el método de facturación predominante en el
continente. Sin embargo, es un proceso que de-
be realizarse en varias etapas, por lo que las
compañías deberán pasar por una fase inicial en
la que gestionarán paralelamente facturas en
papel y electrónicas; mientras la propia organi-
zación, sus clientes y sus proveedores comple-
tan la transición hacia una forma de trabajar to-
talmente digital.

AHORRO EN LA ADMINISTRACIÓN

En España, la implantación total del servicio
de facturación electrónica supondría sólo a Ad-

ministración Pública un ahorro de 1.800 millones
de euros. Son datos de un estudio elaborado por
Ricoh y Billentis, en el que se identifica al sector
público como uno de los mayores en términos
de volumen de facturación, dado que entre el
45% y el 65% de las compañías suministran bie-
nes o servicios a este sector.

Sin embargo, y pese a que la Unión Europea
ya se ha propuesto armonizar los estándares de
la facturación como una de sus prioridades du-
rante los próximos años, la realidad actual es
que la mayoría de organizaciones europeas se
encuentran lejos de estar preparadas. Pese a la
amplia disponibilidad de la tecnología, la com-
pañía consultora Billentis estima que, en Euro-
pa, únicamente el 15% del sector empresarial
está llevando a cabo un proceso de facturación
electrónica.

Las principales barreras para la adopción si-
guen siendo la falta de experiencia tecnológica y
también la falta de aceptación por parte de los
proveedores y clientes. Según un estudio del
Institute of Financial Operations, el 29% de los
empresarios entrevistados considera que el
comportamiento reacio por parte de los clientes
es la principal barrera para la implantación de la
factura electrónica.

Adopción del cloud
computing 

La Agenda Digital Europea considera el
cloud como una herramienta fundamental pa-
ra la modernización y mejora de las Adminis-
traciones Públicas. Consciente de ello, el sec-
tor público europeo ha empezado a trabajar
en la implantación de tecnología en la nube. 

Aun así, un reciente estudio asegura que
el sector público, aunque es el más dispuesto
a utilizar la tecnología cloud para compartir
documentos, desconoce cómo sacar el máxi-
mo provecho del cloud. En cifras, el 52% de
trabajadores sénior de este sector afirman
que la adopción de "la nube"  ha dificultado la
gestión de documentos.

El estudio muestra que el 47% de las or-
ganizaciones del sector público usa el cloud
para compartir documentos y que el 71% lo
hace para permitir el acceso móvil a ellos. Sin
embargo, mientras los trabajadores del sector
público reconocen que las nuevas tecnologías
les pueden ayudar a servir de forma más efec-
tiva a los ciudadanos en la mayoría de los ca-
sos (69%) se invierte en nuevas tecnologías
desconociendo la plena funcionalidad de los
sistemas existentes.

El estudio también revela que el 83% de
los trabajadores del sector público afirma te-
ner acceso a algunos de los dispositivos más
modernos, como smartphones y tabletas, pe-
ro que su uso se ve limitado por antiguos sis-
temas heredados. Por otra parte, existe una
división entre la tecnología que se ofrece a los
trabajadores de cara al público y la que se
ofrece a los administrativos. Esta diferencia
provoca potenciales cuellos de botella, dupli-
cación de esfuerzos, retrasos en el acceso a
la información a tiempo real y riesgos de bre-
chas de seguridad.

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

Barreras para el éxito de 
la facturación electrónica

Ventas de

Docuware en
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una opción que permite ofrecer apli-
caciones más grandes, incluyendo
productos para punto de venta, cu-
biertas de libros, sobrecubiertas, se-
paradores de embalaje y etiquetas.

BÖWE

Böwe presentó la Fusion Cross y
el nuevo software Orbiter.

Fusion Cross, bautizada como la
[re] invención del ensobrado utiliza
una tecnología para la inserción del
material basada en el sobre en movi-
miento constante. Algunas de las ca-
racterísticas son bajo mantenimien-
to, alto rendimiento neto, flexibilidad
y el rápido cambio de formatos. El
sistema puede procesar desde so-
bres formato carta con un solo docu-
mento hasta sobres C4 ó B4 con un
grosor de 15 mm y un peso de 1 kg.

Orbiter, por su parte, hace acce-
sibles los programas individuales
(aplicaciones) que están involucra-
dos en el flujo de trabajo completo
del centro de producción. 

KERN

Mostró sobre la ensobradora
Kern 3500 Silver Line el desarrollo
de eliminación de papel blanco sin
impresión en la bobina sin necesi-
dad de parar la máquina, con el con-
siguiente ahorro de tiempo y aumen-
to de la productividad que esta ac-
ción conlleva.

Al final de la línea tras el ensobra-
do, estaban instalados los cabezales
de impresión de Impika para perso-
nalizar el sobre tanto con imágenes
como direcciones, si esto último fue-
ra necesario. Para mayor calidad de
la impresión, la mesa de soporte del
sobre varía en altura de tal forma que
el sobre siempre se encuentre a la
distancia correcta de las boquillas de
los cabezales de impresión.

SCREEN

Screen mostró durante la exposi-
ción su buque insignia de 220 m por
minuto la Jet520ZZ Truepress así
como su actualizable (a color) la má-
quina de blanco y negro Jet520EX
Truepress.

Ambas máquinas estaban impri-
miendo en la feria  productos de
marketing directo, libros y manuales.

El mensaje de la Screen en la
feria se enfocó a su gama de soft-
ware que se centra en al entorno a
su flujo de trabajo EQUIOS que
reúne las técnicas tradicionales
de las artes gráficas a la salida de

alta velocidad de datos variable.

XEIKON

Xeikon destacó las funciones de
impresión digitales de seguridad, in-
cluyendo la capacidad de un nuevo
identificador de marca con marcado
de color spot de tóner. Durante la
exposición se produjeron recibos
que incluían varias características
de seguridad, impresos en la Xeikon
8600 de bobina, puesta en línea con
perforación dinámica de Hunkeler. 

Taggants son marcadores quí-
micos microscópicos que se pueden
añadir al sustrato o el propio tóner,
para permitir diversas formas de ve-
rificación. Ya se utilizan para docu-
mentos de alta seguridad tales co-
mo billetes de banco, documentos
de identidad y documentos de valor.
Taggants son invisibles para el ojo
humano en la impresión y sólo pue-
den ser detectados por los lectores
especiales. No se pueden quitar y
es muy difícil de realizar la ingeniería
inversa. 

CANON

El elemento central de Canon
fue la Océ ColorStream 3900, ali-
mentada por un desbobinador UW6,
produciendo bloques de libros e im-
presión bobina a bobina.

Un  sistema de inyección de tinta
de alimentación continua e  impre-
sión en color, que alcanza velocida-
des de hasta 127 metros por minuto.
El sistema se puede configurar para
cubrir dos áreas de aplicación dife-
rentes: La Océ ColorStream 3900
imprimía los interiores de la revista
diaria de la feria editada por Viscom,
revista que como “La Prensa” perte-
nece a Eurographic Press, la aso-
ciación de las 16 revistas europeas
más importantes de cada país dedi-
cadas al sector gráfico,  mientras
que la cubierta se imprimirá en una
C7010VPS Canon imagePRESS. 

También se mostraba Océ
PRISMA, suite de software tanto pa-
ra flujos de trabajo, transacciones
como de artes gráfica. 

Para campañas crossmedia in-
corporó Direct Smile para mostrar
cómo los medios impresos y digita-
les pueden ser combinados. Y, para
aplicaciones web-to-print ofrecía Di-
gital StoreFront, fruto de la alianza
de Canon y EFI.

XEROX

Presentado como prototipo en la

edición  de 2011 de los Hunkeler in-
novationdays, en esta ocasión ya es
un producto con grandes cualida-
des. Así pues, Xerox tenía en pro-
ducción el CiPress 500 SED (Single
Engine Duplex). Como nos dijo Va-
lerie Thomassin, vicepresidente se-
nior de Marketing Integrado de Xe-
rox Europa y Jo Oliphant, responsa-
ble de marketing de la unidad de ne-
gocio de Papel Continuo para Xerox
Europa, "con esta máquina entrare-
mos en todos los mercados de artes
gráficas". 

Descrito como un dispositivo de
inyección de tinta sin agua, las Ci-
Press 500 realiza impresiones en
cuatricromía a 500 pies por minuto
(152 m/min, 2.180 páginas en color
por minuto) en una configuración de
dos motores. 

El éxito de la máquina se basa
en las tintas, que están hechas de
resinas poliméricas que se funden
antes de volar, frente a la mayoría
de productos de alta velocidad de
impresión en papel continuo por in-
yección de tinta en color, la mayoría
de los cuales utilizan tintas acuosas
que contienen o bien pigmentos o
colorantes. Sin embargo, el uso del
término "agua" tiene un sentido de
comercialización distinto, mientras
el secado  de las tintas acuosas re-
quieren por lo general un elevado
consumo de energía en aire calien-
te, la CiPress tiene un consumo ba-
jo y no requiere ventilación.

Por último, la gama de papeles
abarca un amplio espectro, desde
papeles biblia o los de 40 g/m2 muy
útiles para periódicos y marketing
hasta los 220 gr/m2 que pueden utili-
zarse para gran número de aplica-
ciones incluidas las relacionadas
con el packaging. Los papeles no re-
quieren ningún tratamiento previo y
entre las diversas muestras que vi-
mos no había ninguna de estucado
brillo (una asignatura pendiente para
toda la impresión inkjet que algunos
solucionan con un laminado poste-
rior a la impresión, bien en línea o
fuera de ella).

HUNKELER

Los visitantes estuvieron parti-
cularmente interesados en el módu-
lo láser HL6, la solución modular pa-
ra bloque de libro y POPP8, la última
generación de sistemas de procesa-
miento en línea de papel de impre-
so. Los nuevos módulos POPP8 se
ha diseñado para manejar bobinas

de papel que pueden pesar hasta
1.500 kilogramos, y para procesar
una amplia gama de sustratos de
impresión entre 40 y 450 gramos por
metro cuadrado que cubren parte de
la demanda creciente de líneas de
procesamiento digital en la industria
del embalaje. Durante la producción
bobina a bobina alcanza una veloci-
dad máxima de 300 metros / minuto.

El laser de perforación HL6 de
150 m/min sin impacto, con un gran
futuro especialmente para la pro-
ducción de cheques, cupones y pro-
ductos de mailing.

En cuanto a su línea de libros ba-
jo demanda, permite hacer bloque
de libros con 4, 6 y 8 signaturas, la lí-
nea puede utilizar bobinas de 30 pul-
gadas de ancho banda de papel o
hojas sueltas en formato A3 para
hacer folletos con encuadernación
encolada.

Línea para periódicos digitales y
producción de manuales, mostró la
línea de producción de periódicos
bajo demanda con POPP7, que
consiste en el módulo desbobinador
UW7, el módulo de corte transversal
CS7 y el tambor de acumulación
DC7. La producción de productos
tabloide puede llegar hasta 96 pági-
nas en incrementos de 4 páginas.

Aplicación dinámica de cola pue-
de hacerse encolando el producto o
secciones del periódico insertadas
dentro del producto principal.

Como es preceptivo multitud de
equipos estaban instalados en otros
expositores entre ellos en la Kodak
Prosper 1000, en InfoPrint 5000 GP,
para libros y piezas de correo en una
InfoPrint 5000 MP, en la iPrint de Im-
pika, en la CiPress 500 SED (Single
Engine Duplex) de Xerox, en la
Truepress 520EX y en la Truepress
Jet520ZZ de Screen, en las Océ Co-
lorStream 3900, en la ensobradora
de Pitney Bowes, en la HP Indigo
w7250, en la Xeikon 8000, en el Mo-
nocube de Graph-Tech AG, en las lí-
neas de producción de libros de Hei-
delberg y ATS-Tanner AG. En la lí-
nea de encuadernación fresada de
KAMA, Polar y Wohlenberg, en los
sistemas de encarte y plegado de
GUK, en la encuadeernadora a ca-
ballete Presto de Müller Martini, en
la ensobradora Kern 3500 de Kern,
en la Fusion de Böwe Systec y en la
KBA Rotajet 76.

Completando el proceso el com-
pactador de recorte y maculatura de
Hunkeler Systeme AG.
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Impresión inteligente, sencilla y segura 
Cuando se trata de información confidencial, la se-

guridad es un tema prioritario. Kyocera MyQ incorpora
Print&Follow, una funcionalidad por la que los usuarios
imprimen sus documentos como lo hacen habitual-
mente, pero éstos no se imprimen hasta que se identi-
fican en el multifuncional con una tarjeta o un PIN y se-
leccionan los trabajos en la pantalla. Kyocera MyQ es
compatible con casi todas las tarjetas identificativas del mercado por lo que los
clientes pueden identificarse con las mismas tarjetas que utilizan para otras tare-
as, como acceder al edifico o sacar un café. Print&Follow también ofrece a los
usuarios la flexibilidad de imprimir en cualquier dispositivo conectado a su servi-
dor de MyQ, independientemente de que no estén en su ubicación habitual.

L
as empresas de los principales países
de Europa ahorrarían 113 millones de
euros al año si hicieran un uso eficien-

te de sus impresoras y equipos multifun-
ción. Ésta es la principal conclusión del es-
tudio Epson Business User Attitudes Beha-
viour, encargado por la multinacional Epson
a Coleman Parkes, centrado en los hábitos
de impresión en las empresas.

La recesión y el desempleo continuarán
marcando la situación económica en Es-
paña y en Europa este 2013. En este con-
texto, las organizaciones ya han reducido
costes y procesos simplificados, pero deben
seguir haciéndolo ante un escenario econó-
mico todavía difícil. Hay costes ocultos, co-
mo los de impresión, que aunque son me-
nos obvios, pueden reportar un ahorro im-
portante.

El Epson Business User Attitudes Beha-
viour Study concluye que el uso ineficiente
de impresoras en oficina cuesta cada año
113 millones a las pequeñas y medianas
empresas españolas, francesas, alemanas,
italianas y británicas. Estas cantidades
podrían ahorrarse con concienciación y con
gestos tan sencillos como imprimir a doble

cara o apagar las impresoras cuando la ofi-
cina queda vacía.

De los cinco países analizados, España
es el que desperdicia menos recursos con
la impresión. Un uso más eficiente de las
impresoras, que evitara el desperdicio de
papel y tinta que supone imprimir documen-
tos que no se utilizan, ahorraría a las em-
presas españolas cuatro millones de euros
al año.

UNO DE CADA DIEZ DOCUMENTOS, NI SE RECOGE

Las pequeñas empresas de servicios
profesionales de España admiten que no es
una prioridad ahorrar en costes de impre-
sión. Eso explica que se tire o desperdicie el
15% de lo que se imprime, que se imprima
poco a doble cara o que se imprima dema-
siado con alta calidad.

El 9% de los documentos que se impri-
men se desperdician, ya sea porque se im-
primen y luego no se recogen, o porque la
impresión es incorrecta y hay que repetirla.
Además, hay otro 7% de los documentos
que, aunque se recogen, tienen una espe-
ranza de vida de menos de diez minutos an-
tes de desecharse.

WiFi Direct de Epson
La libertad a la hora de imprimir

desde cualquier dispositivo y en
cualquier momento y lugar es cada
vez mayor. Los usuarios pueden
enviar sus imágenes y documentos
desde sus teléfonos móviles, tablets, portátiles y cualquier
dispositivo con conexión WiFi a su impresora. 

Ya no se requiere conectar dispositivos a una misma
red. Basta con seleccionar la conectividad WiFi en el dispo-
sitivo de salida (smartphone, tablet, etc) y lanzar la impre-
sión sobre cualquier multifunción Epson con WiFi Direct.

El WiFi Direct cuenta con opciones de seguridad. Una
clave que el propietario comparte con los usuarios que
desean imprimir sin necesidad de redes, ordenadores,
servidores.

Segundo puesto de los servicios de impresión gestionados 

En el Top 10 de los proveedores de Servicios de Impresión Gestionados (MPS por sus
siglas en inglés) atendiendo a la estimación de los ingresos generados por la compañía a
escala mundial en 2011 según el informe Competitive Landscape: Managed Print Servi-
ces, Worldwide de 31 de diciembre de 2012 elaborado por Gartner Inc. se encuentra Ri-
coh, que proporciona MPS a través de su programa de Servicios Documentales Gestio-
nados (MDS) con un planteamiento global en cuanto a su alcance, adaptado a las nece-
sidades particulares de cada cliente y holístico en lo que respecta a su visión estratégica
e independiente de proveedores sobre la manera en que la información debe fluir a través
de una organización. 
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Hero España, marca de ali-
mentación infantil y confituras, ha
confiado en Deyde Calidad de Da-
tos para la optimización de sus ba-
ses de datos de nombres y direc-
ciones, contratando con Deyde la
cesión de una licencia de uso de
su sistema MyDataQ.

Para el tratamiento de los nom-
bres se utiliza el módulo MyDa-
taQ_Names, que permite marcar
nombres no identificables, identifi-
car compañías, separar nombre y
apellidos, incorporar género de
acuerdo al nombre, corregir erro-
res frecuentes y expandir abrevia-
turas.

Las direcciones se tratan con
el módulo MyDataQ_Addresses,
que permite asignar un indicador
de fiabilidad para envíos postales,
marcar las direcciones ilocaliza-
bles, separar los diferentes ele-
mentos que forman la dirección (ti-
po de vía, nombre, número, com-
plementos, código postal y pobla-
ción), corregir el nombre de la po-
blación y de la vía, incorporar el
código postal correcto y actualiza-
do, según Correos y enriquecer
con código INE de sección censal. 

Para la identificación de regis-
tros duplicados se emplea el mó-
dulo MyDataQ_Dedupe, encarga-
do de marcar los datos duplica-
dos, aunque estén registrados de
forma diferente, buscando y cuan-
tificando parecidos por diferentes
criterios, principalmente por nom-
bre y dirección.

Calidad de datos
en Hero España

Un uso eficiente de las impresoras
ahorraría 113 millones
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La Pro C901 Graphics Arts + y la Ricoh Pro C901S Graphics Arts + son las nuevas
incorporaciones a la gama de sistemas de producción digital en color de Ricoh. 

Incorporan los nuevos servidores de impresión EFI E42 o E82. Entre las funciones
nuevas que ayudan a preparar los trabajos más rápido y aumentar la productividad
por turno, se encuentran el procesador HyperRIP, que mejora el rendimiento al pro-
cesar varias páginas a la vez, y el almacenamiento en caché de Xobjects, que permi-
te imprimir archivos PDF que incluyen Xobjects a velocidades que antes solo se con-
seguían en los trabajos de impresión de datos variables. También hay una función de
selección rápida de valores predefinidos, que permite aplicar a los proyectos de la lis-
ta de trabajos los mismos parámetros que se usan en las impresoras virtuales y en las
carpetas activas. 

Escáner para la captura
de documentos

Preparado para aceptar vir-
tualmente cualquier tipo de do-
cumento, el escáner Kodak

i2900 ayuda a los
usuarios a agilizar la
gestión de documen-

tos para diversas
funciones comer-

ciales, incluyendo labo-
res financieras, operativas, legales, de ventas y
de recursos humanos. 

Con un tamaño de solo 43 x 37 cm, el i2900
combina un escáner rotativo con una capacidad
de alimentación superior a la media y un escá-
ner plano con margen de encuadernación inte-
grado.

F
ujifilm ha realizado la
presentación comercial
de su sistema de im-

presión digital inkjet Jet
Press 540W, y a partir de
ahora, puede verse en de-
mostración en el Centro de
Tecnologías de Impresión de
Fujifilm en Bruselas.

Fujifilm Jet Press 540W
permite imprimir a doble cara
con una sola torre. De di-
mensiones muy reducidas
(6,6 x 2,8 m), admite papeles
para impresión inkjet y no
satinados, de entre 64 y 157
gramos, con un ancho máxi-
mo de impresión de 540 mm,
ofrece una velocidad de im-
presión de 127 m/min., y una
calidad de impresión a 600
dpi, con posibilidad de poste-
riores actualizaciones a
1.200 dpi, que estarán dispo-

nibles durante 2013.
El flujo de trabajo Fujifilm

XMF le permite trabajar con
datos de impresión varia-
bles.

Fujifilm Jet Press 540W
incorpora la tecnología de
exposición basada en trama
FM, que le permite obtener
uniformidad en los tonos y
textos de alta definición, así
como reducir el problema de

moire y las marcas de la ro-
seta.

Es compatible con equi-
pos Hunkeler, utilizados en
post-impresión y sistemas
Muller Martini para impresión
comercial. 

Fujifilm ha aplicado a este
sistema, la experiencia y co-
nocimientos obtenidos en la
fabricación de tintas indele-
bles y de base pigmentada.

Impresora de tarjetas 
Zebra Technologies ha anunciado la incorpo-

ración de la nueva ZXP Serie 7 a su gama de im-
presoras de tarjetas. La ZXP Serie 7 es idónea pa-
ra sectores que necesitan una impresión de tarje-
tas segura y de alta calidad, como Administración
Pública y empresas, así como para aplicaciones
de gran volumen, como las desarrolladas en edu-
cación y servicios. 

Algunas de las aplicaciones de la nueva im-
presora ZXP Serie 7 son las siguientes:

� Gobierno. Identificación segura y control de
accesos para empleados y proveedores.

� Servicios. Identificación de estudiantes, pa-
cientes y empleados, tarjetas regalo y fidelización. 

� Empresa. Identificación de empleados y
control de accesos. 

� Retail,
hostelería y tu-
rismo. Tarjetas
de fidelización,
socios o regalo. 

Equipos de producción de inyección de
tinta con un solo motor dúplex

CiPress 500 y 325 son dos nuevos siste-
mas de producción de inyección de tinta con
un solo motor dúplex (SED por sus siglas en
inglés), que permiten a los proveedores de
impresión producir catálogos, libros, manua-
les, documentos transaccionales y proyectos
de marketing directo más fácilmente.

Estos equipos permiten, por ejemplo, im-
presiones a doble cara y una página por hoja
en bobinas estrechas con 241 m a 152 m ó
100 m por minuto.
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Sistema de impresión digital
inkjet Jet Press 540W

Serie Pro C901 Graphic Arts +, productividad mejorada
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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




