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EMPRESAS

L
a Inteligencia de Clientes SAS forma parte del paquete de solucio-
nes TransPromo de InfoPrint Solutions Company. Esta incorpora-
ción permite a los profesionales de marketing crear documentos

puntuales y personalizados, integración de color y sistemas con la ex-
periencia de SAS en "customer" y "business intelligence" así como tam-
bién "predictive analytics.  

La Inteligencia de Cliente de SAS permite intensificar las relaciones
con los clientes y aumentar su rentabilidad. 

El paquete de soluciones de TransPromo también incluye InfoPrint
5000 con soporte AFP,  InfoPrint ProcessDirector (IPPD) y software de
Mapping, StreamServe, Exstream y Prinova. 

InfoPrint anunció recientemente su vinculación con el Chief Marketing
Officer (CMO) Council, respaldando una nueva iniciativa de liderazgo de
pensamiento: "Promoción y Precisión: Puntual, Personalizado y de Fácil
Seguimiento". Esta investigación tiene como fin identificar las mejores
prácticas para integrar la comunicación electrónica e impresa de docu-
mentos transaccionales con el marketing de promoción para potenciar la
rentabilidad y eficacia de la comercialización de los documentos. 

Versus Gráficas mejora sus procesos de

creatividad, diseño y producción 

Versus, Agencia de Publicidad, Diseño Creativo, Marketing Di-
recto e Impresión, ha incorporado un equipo imagePRESS
C7000VP que ejecuta la creatividad y diseño que aplica Versus
Gráficas en todos sus trabajos publicitarios y de marketing. La ca-
lidad, estabilidad y productividad del sistema permiten producir
desde tiradas cortas de gran calidad, hasta impresiones bajo pedi-
do o documentos personalizados, y ofrecen una capacidad de im-
presión flexible, algo crítico, a fecha de hoy, para el sector.

En cuanto a las innovaciones más relevantes, el modelo ima-
gePRESS C7000VP hace uso de un nuevo tipo de tóner "V-toner",
polimerizado, con menor tamaño de partícula, además de un nue-
vo revelador "T-developer" y un nuevo modelo de tambor "E-
drum", junto con un sistema de doble unidad fusora sin aceite. 

La prensa digital imagePRESS C7000VP tiene una capacidad
de alimentación de hasta 10.000 hojas asistida por aire, un rendi-
miento de hasta 4.200 impresiones A4 por hora sobre soportes de
cualquier gramaje (hasta 300 g/m2).

Su ámbito de aplicación abarca impresores comerciales, em-
presas de servicios de impresión, firmas de diseño y comunicación
gráfica y grandes empresas y organismos Públicos.

España ha sido elegida para formar

parte del Consejo de Explotación Postal
Durante las reuniones del 24º Congreso de la Unión

Postal Universal (UPU), que se está celebrando en Gine-
bra, España ha sido elegida para formar parte del Consejo
de Explotación Postal. 

El Consejo de Explotación Postal (CEP) es uno de los
órganos directivos permanentes de la UPU, la agencia es-
pecializada de la ONU para el sector postal. El CEP está
compuesto por 40 países, 16 industrializados y 24 en vías
de desarrollo, y es el responsable del análisis, desarrollo y
mejora de las cuestiones operativas, comerciales, técnicas
y económicas del servicio postal mundial. 

En los próximos cuatro años, la Unión trabajará para im-
pulsar el mercado postal y favorecer el desarrollo del Ser-
vicio Postal Universal. En un escenario marcado por la cre-
ciente liberalización en Europa, la UPU deberá responder
además a importantes retos en materia de calidad del ser-
vicio, desarrollo de nuevos productos, gastos terminales,
aduanas y uso de nuevas tecnologías.

Neopost adquiere Rena
Neopost, empresa dedicada a

la comercialización de equipos
para el tratamiento del correo, ha
cerrado un acuerdo para la adqui-
sición de la empresa fabricante
de impresoras de direcciones Rena. 

Rena, empresa fundada en 1931, de-
sarrolla y fabrica impresoras de direcciones inkjet para la
gestión, codificado y personalización del manipulado de la
correspondencia. 

El liderazgo de esta empresa en el mercado alemán y
su segunda posición a nivel mundial refuerza de forma sig-
nificativa el portafolio de productos de Neopost en el sector
del Marketing Directo.

Parte del paquete de soluciones TransPromo

La Inteligencia de

Clientes de SAS se

incorpora al paquete

de soluciones

transpromo de InfoPrint

Hugo Beck ha presentado su
nueva línea de máquinas de em-
bolsado horizontal, Neo X, con ca-
pacidad de producción de 15.000
ciclos a la hora.

Esta nueva generación de má-
quinas incorpora, la tecnología
Siemens Simotion, que proporcio-
na mayor grado de flexibilidad y
operatividad. Su nuevo diseño
aporta ergonomía y facilidad de
mantenimiento, junto con configu-

raciones adaptables a las necesi-
dades de cada empresa.

Hugo Beck con nueva línea de embolsado horizontal 



Océ cambia de

oficinas en

Barcelona

Océ ha trasladado sus ofi-
cinas en Barcelona a una nue-
va ubicación. El cambio, per-
mite a la empresa modernizar
las instalaciones del anterior
edificio que había ocupado du-
rante más de 15 años. 

La nueva dirección es:
Océ-España, S.A.
C/ de l´Alta Ribagorça , 20
Business Park Mas Blau II 
08820-El Prat de Llobregat 
Barcelona 
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S
egerdahl Corpora-
tion, empresa pione-
ra en aplicaciones

de publicidad por correo
directo, vuelve a ser inno-
vadora con un nuevo siste-
ma de rotativa de Goss en
gran formato con produc-
ción "non-stop" y equipa-
miento de acabados en lí-
nea. 

La compañía añadirá
una rotativa Sunday 4000
de siete unidades con tec-
nologías Automatic Trans-
fer y Autoplate en su cen-
tro de Wheeling, (Illinois -
Estados Unidos-), a princi-
pios del 2009. Este siste-
ma de rotativa tendrá una
configuración de cilindros

de 75 x 45,5 pulgadas e irá
equipado con componen-
tes de acabado en línea de
Scheffer Web Finishing. 

CREATIVIDAD

John Romita, vicepresi-
dente de producción de
Segerdahl, informa que el
nuevo sistema de rotativa
será único en el sector de
publicidad por correo di-
recto y refleja el continuo
interés de la empresa en
características de produc-
ción nuevas y creativas.
"Siempre buscamos aque-
llo que todavía no se está
haciendo y tratamos de
encontrar la manera de ha-
cerlo para nuestros clien-

tes y obtener así productos
de alto impacto, ahorrar
tiempo y dinero y, final-
mente, mejorar la efectivi-
dad de sus esfuerzos de
marketing", explica. 

Con el sistema Auto-
matic Transfer de Goss,
los operarios pueden po-
ner una unidad de impre-
sión o un grupo de unida-
des de impresión para que
impriman a la vez que, si-
multáneamente, desco-
necten la impresión en
otra unidad o grupo de
unidades, de forma que se
disponga de una produc-
ción continua sin parar la
rotativa para los cambios
de trabajo.

Allen Thrasher 

Directora de direct marketing y de los servicios

de Consultoría TransPromo de InfoPrint 

Allen Thrasher es la nueva Directora de
Consultoria de Marketing Directo para EMEA
de InfoPrint, que se hará a cargo de los nuevos
servicios creados de Consultoría Transpromo
para EMEA. 

Antes de integrarse en InfoPrint, Allen traba-
jaba como Consultora de Marketing en la em-
presa DM Consultancy, donde ejerció de con-
sultora para los sectores de TI, Telecomunica-
ciones y Comercio Minorista. 

TransPromo suministra una nueva oportuni-
dad para los clientes de mejorar la rentabilidad
de sus inversiones y de aumentar los índices
de respuesta y los ingresos generados por sus
campañas de marketing. 

El análisis del sector realizado por InfoTrends predice que las impresiones aumentarán de
1.600 millones de piezas impresas globalmente en 2006 a 21.700 millones en 2010, lo que
supone un enorme índice de crecimiento.

Especialista en correo directo

Segerdahl Corporation incorpora una rotativa

"non stop" con acabado en línea versátil

El nuevo
sistema de rotativa
será único en el
sector de
publicidad por
correo directo y
refleja el continuo
interés de la
empresa en
características de
producción nuevas
y creativas.



M
uchas corporacio-
nes locales del Rei-
no Unido ven cómo

cada año vencen y quedan
impagados unos 700 millo-
nes de libras en impuestos
municipales. La Corpora-
ción local de Southwark, en
su carácter de distrito del
centro de Londres, también
se enfrentaba a sus propios
retos. Para intentar supe-
rarlos, implementaron una
campaña de marketing di-
recto ejecutada por Enfield
Printer Turnpike, utilizando
un sistema de impresión
Kodak  Nexpress M700.

El sistema Kodak  Nex-
press M700 de cuatro colo-
res es capaz de imprimir a
70 ppm con una resolución
de imagen de 1.200 x
1.200 ppp. 

Aunque en sus oríge-
nes Turnpike era un impre-
sor offset, pasaron a la im-
presión digital con un siste-
ma Kodak  Nexpress M700
en pruebas beta, que paso
después a convertirse en
la primera instalación de
este sistema de impresión
en el Reino Unido, en
2007. 

La Corporación local
del distrito de Southwark
recurrió a Turnpike cuando
resultó evidente que nece-
sitaba buscar formas nue-
vas e innovadoras de co-
brar los impuestos locales.
Para este organismo resul-

taba imprescindible encon-
trar una forma directa de
hacer que el destinatario
leyera la reclamación de
pago y respondiera a ella. 

El artículo de correo fi-
nal tuvo la forma de un so-
bre cuadrado de 155 mm,
similar a los de las tarjetas
de felicitación de cumplea-
ños, que se franqueaba en
Enfield para garantizar que
no fuera identificado como
correspondencia formal y
por tanto se tirará a la ba-
sura sin leerlo. El sobre
contenía un folleto cuadra-
do de 6 páginas y 155 mm,
personalizado con el nom-
bre del destinatario y una
pregunta: ¿Ha deseado al-
guna vez ver su nombre en
los titulares?' 

En las páginas interio-
res, el folleto estaba dise-
ñado para animar a seguir

leyendo. Presentaba una
imitación del periódico lo-
cal de Southwark en el que
se resaltaba el nombre del
destinatario junto con el
importe de los impuestos
impagados. También in-
cluía una carta personali-
zada que repetía esta in-
formación e indicaba con
mucha claridad las conse-
cuencias del impago. Tam-
bién se incluía un mensaje

personal que animaba a
saldar inmediatamente la
deuda.

Tras las primeras prue-
bas de este sistema, el dis-
trito ha conseguido ya au-
mentos significativos en el
cobro de importes atrasa-
dos y estima que hasta el
momento más del 25% de
los destinatarios se han
puesto en contacto con la
administración.

Dominic Cain, Respon-
sable de Servicios a Clien-
tes de la Corporación del
distrito de Southwark, co-
menta que "Estábamos en-
cantados con la respuesta
original de los envíos pos-
tales directos. Nos demos-
tró lo importante que pue-
de ser la personalización
en los materiales impre-
sos. Es algo que no había-
mos pensado hasta ese
momento. La calidad nos
parece magnífica y ya es-
tamos en nuestra segunda
etapa del proyecto, que su-
pone el envío de otros
6.500 ejemplares que tam-
bién incluyen un extracto
de cuentas personalizado
que indica todos los deta-
lles de la deuda. Estamos
convencidos de que esta
etapa tendrá tanto éxito co-
mo la primera".
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El envío incluía
una carta
personalizada que
indicaba con
mucha claridad las
consecuencias del
impago.

El Consejo local del Distrito de Southwark cosecha los beneficios

La personalización

lucha contra el

impago de los

impuestos municipales

Tony Jackson, director general de Enfield Printer Turnpike, muestra algunos de los productos impresos en la Kodak  Nexpress M700 situa-
da tras de él. A la derecha otra vista de la máquina.



E
l término TransPromo es cada vez más popular en el sector
del marketing, pero ¿en qué consiste realmente? De manera
concisa, supone la combinación efectiva de facturas y estados

de cuenta con material de marketing dirigido que utiliza técnicas co-
mo el color, la segmentación y la personalización.

El ROI (retorno de la inversión) que trae consigo es el principal
responsable de su éxito. Ante los presupuestos cada vez más ajus-
tados que manejan las distintas organizaciones y la necesidad de
obtener beneficios cada trimestre, el negocio ha pasado a centrarse
en los costes, tanto en términos de contención como de medición.

Las empresas punteras vienen obteniendo un significativo ROI
sobre los gastos de marketing, gracias al uso de múltiples tácticas
como la eliminación de las inserciones adicionales de sobres para
los estados de cuenta, sustituyéndolas por una opción más sosteni-
ble como son los impresos 'onserts', es decir, la utilización de mate-
riales en color con un objetivo promocional  en el espacio en blanco
del estado de cuenta, de forma que ya no son necesarias las inser-
ciones adicionales. En algunos casos, los 'onserts' pueden reducir
los costes de producción y servir como generador de ingresos, evi-
tando enviar entre un 10 y un 25% de la correspondencia adicional.

Las organizaciones de marketing más innovadoras están rela-
cionando los datos de sus clientes actuales -como información tran-
saccional, tipos de compras o historial de pagos- para efectuar ven-
tas cruzadas mediante una verdadera iniciativa de marketing uno a
uno, además de preocuparse por retener a dichos clientes. Todos
los expertos en marketing saben cuál es el coste de adquisición por
persona, pero no todos miden el verdadero coste de perder a un
cliente. ¿Por qué no utilizar eficazmente un vehículo de comunica-
ción existente -como el estado de cuenta mensual- para agradecer
a los clientes su lealtad continua? ¿Y por qué no imprimir un cupón
con descuentos en su próxima compra directa en la misma cuenta
de cobro, aprovechando las comunicaciones puntuales?

Mediante una detallada evaluación de los datos existentes, los
expertos en marketing pueden crear fácilmente las ofertas más ade-
cuadas, impulsadas tanto por los hábitos de compra de los consu-
midores individuales como por las características disponibles de
comportamiento y actitud. Así, todos salimos ganando.
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Potenciando

el ROI

Transpromo

Mark Weishaar

Direct Marketing Practice Leader de
IBM/Ricoh InfoPrint Solutions Company

OPINION
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O
rganizado por la Fe-
deración Española
de Comercio y Mar-

keting Directo (FECEMD),
se celebró el pasado mes
de junio, en Barcelona,
NEXTmarketing.  NEXT-
marketing es el Foro Anual
del Marketing Directo & In-
teractivo, el heredero del
antiguo Foro Imán, con la
aspiración de llegar a todos
los profesionales del ámbi-
to del marketing en todas
sus variantes. Tras cele-
brarse en Madrid  las diez
ocasiones anteriores, en
esta ocasión ha vuelto a
Barcelona.

Según José Antonio
Amelibia, Director Comer-
cial y Marketing de Corre-
os, "Hacer llegar nuestro
mensaje al destinatario se-
leccionado no es tarea fá-
cil. Medir su reacción pos-
terior y conocer su opinión
complica esta labor. Sin
embargo, pocas herra-
mientas de comunicación
tienen en el mercado un
horizonte más abierto y
ámplio que el Marketing Di-
recto, permitiendo, una vez
establecido el público obje-
tivo, enviar el mensaje y
obtener una medición clara
de la rentabilidad de la ac-
ción publicitaria".

El Congreso tenía como
objetivo ofrecer una mirada
integral e internacional del
marketing, una visión glo-
bal y a la vez esquematizad
de la realidad más inmedia-
ta.

Elena Gómez, Presi-
denta de FECEMD, inau-
guró el Congreso, resaltan-

do que frente a la crisis "no
hay que vender más, hay
que vender mejor". Adelan-
tó que en septiembre la FE-
CEMD y la Agencia de Pro-
tección de Datos lanzarán
la lista Robinson de teléfo-
nos y e-mail.

PONENTES

A continuación, una lista
de ponentes dieron vida a
las sesiones de los dos dí-
as de congreso. 

Algunos ejemplos de
estos han sido Mario de
Quinto, Presidente de Coca
Cola, y Mauricio Carlotti,
Consejero delegado de An-
tena 3, que mantuvieron
una mesa debate modera-
da por Ángel Riesgo, Fun-
dador y Presidente de Gru-
po Consultores. Entre el
gran número de aportacio-
nes que realizaron, desta-
camos que "un vendedor
debe ser optimista" y que
"la televisión es para hacer
marca".

La escritora Espido
Freire habló bajo el título
"El país del fin del mundo.
¿Qué sueños vende inter-
net?", diciendo entre otras
cosas que "el poder está en
el cliente, no en el ciudada-
no".

Antonio Flores, Funda-
dor de The Node Com-
pany, refiriéndose a los cre-
ativos dijo que "un innova-
dor tiene un vacío que tiene
que llenar, la única manera
que tiene de llenarlo es cre-
ando conceptos".

El escritor Andrew Ke-
en, partió de que en la web
todo es gratis y que está

acabando con la cultura ac-
tual, además de que se es-
tá generalizando el culto
por lo amateur. 

Jerry Shereshewsky,
Fundador y CEO de grand-
parents.com, hizo hincapié
en que los mayores de 50
son un nuevo sentido para
el marketing del siglo XXI.
Para ello, hizo un repaso
de la vida del marketing, di-
ciendo que en sus oríge-
nes, el destinatario era co-
nocido, después paso a ser
desconocido y generalista
y, ahora, se llega a conocer
los gustos de cada consu-
midor. Para concluir que
hay que vender en cada
una de las etapas de la vida
(matrimonio, nacimiento,
mudanza, jubilación, etc.),
y no en una edad.

Los dos días de congre-
so se clausuraron con la
Noche Imán, una noche
dedicada al sector del mar-
keting directo e interactivo
y durante la cual tuvo lugar
la entrega de los 54 pre-
mios Imán 08.

Esta ha sido la 21ª edi-
ción de los Premios Imán y
contó con el fundador y di-
rector creativo de Wikreate
en San Francisco (EEUU)
y antiguo director general
creativo de CP Proximity
España, Ezequiel Triviño,
y el responsable de creati-
vidad de la agencia Dou-
bleyou, Daniel Solana,
presidentes todos del jura-
do que premió las mejores
estrategias  de marketing
directo, digital e integrado
de España, en el pasado
año 2007.

NEXTmarketing, Foro Anual del Marketing Directo & Interactivo

El marketing

está en cambio

continuo

Pocas
herramientas de
comunicación
tienen en el
mercado un
horizonte más
abierto y ámplio
que el Marketing
Directo.

Mario de Quinto, Presidente de Coca Cola; Ángel Riesgo, Fundador
y Presidente de Grupo Consultores,.y Mauricio Carlotti, Consejero
delegado de Antena 3.

Elena Gómez, Presidenta de
FECEMD, inauguró el Congreso



MAILING. BILLING. MANIPULADOS. GESTION DOCUMENTAL.

13 envíen

10. Seguimiento exhaustivo de
No Conformidades. 

11. Observación del cumpli-
miento de los tiempos medios de
parada de máquinas, tiempos me-
dios de reparación y tiempos me-
dios entre averías. 

12. Observación del cumpli-
miento de las producciones reales
comprometidas. 

La verificación de todo lo ante-
rior, se debería realizar mediante
encuestas mensuales a clientes y
reuniones del proveedor entre los
departamentos técnico y comer-
cial. Para ello se pueden analizar
en profundidad todos los condicio-
nantes de la producción:

a)  Material a procesar.
b) Servicio y sus tiempos me-

dios.
c) Máquinas y sus tiempos me-

dios.
d) Operación y su eficacia.
e) Logística.
f) Transparencia, Seguridad e

Integridad de todos los procesos
del Centro de Emisión.

La forma más sencilla de domi-
nar y mejorar la producción, cum-
pliendo todo lo anterior es, para el
cliente, controlarlo todo, en tiempo
real, desde su despacho. Un cen-
tro de producción ó varios. Este
control no solo se puede ejercer
desde la correspondiente empre-
sa de servicios, sino también des-
de el cliente para el que trabaja-
mos: Entidad Financiera, Segu-
ros, Administración Pública, In-
dustria, Distribución, etc. La solu-
ción: Software ADF. (Ver en "En-
vien" nº 2, de Junio  2008, el artí-

culo de Roberto Martín, Director
de Proyectos de Böwe Systec).

MUY IMPORTANTE

Hemos comprobado en varias
instalaciones que se puede dupli-
car la producción con un SAT pro-
fesional y un software que nos
ayude a organizar y controlar ade-
cuadamente dicha producción. El
software ha de ser abierto y que
nos permita incorporar cualquier
máquina, de otra forma, estare-
mos cautivos de una marca.

Los proveedores han de reali-
zar inversiones importantes para
conseguir todo lo anterior. Empre-
sas de servicios y sobre todo sus
clientes, deberían estar dispues-
tos a conseguir los mejores resul-
tados invirtiendo en calidad de
servicio y software. Es verdadera-
mente rentable.

En los años 60 y 70 en España
se compraba, en algunos casos,
por relaciones y los resultados no
fueron muy buenos. En los años
80 y 90 primaba la calidad de los
productos y del servicio. La ten-
dencia, debido a los problemas
sufridos, cambió completamente.
Los usuarios participaban activa-
mente en las adquisiciones con
los departamentos de compras. 

Hoy, en el siglo XXI, lo primero
es el precio y después todo lo de-
más y por último, el software de
control ADF. Todo como conse-
cuencia de la externalización me-
diante contratos de corta duración
con unos precios muy ajustados
que se renuevan periódicamente y
en general a la baja.

El software sigue siendo la
asignatura pendiente de los Piri-
neos hacia abajo. De los Pirineos
hacia arriba, al igual que en USA y
otras regiones, el Software y el
SAT son lo primero. El orden es
completamente inverso.

En resumen, hoy y en crisis
económica ¿no deberíamos acor-
darnos de la frase "soy demasiado
pobre o no suficientemente rico
para comprar barato"?. Tanto Ser-
vicios como Máquinas, SAT y soft-
ware ADF.

El coste por retrasos en los en-
víos, penalizaciones, errores, baja
producción, exceso de turnos y de
máquinas, etc, puede ser enorme.
El proveedor tiene que dejar de ser
un mero vendedor y convertirse en
el mejor Consultor del cliente.

El software sigue
siendo la asignatura
pendiente de los Pirineos
hacia abajo. De los
Pirineos hacia arriba, al
igual que en USA y
otras regiones, el
Software y el SAT son
lo primero. 
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¿S
e valora hoy su-
ficientemente la
calidad del Ser-

vicio de Asistencia Técnica
(SAT) y el Software ADF en
los Centros de Tratamiento
de la Información (empre-
sas de servicio) y principal-
mente por sus clientes?

Los Sistemas de Acaba-
do son, en dichos Centros,
el último eslabón de la ca-
dena antes de la distribu-
ción. Sobre estos Sistemas
se acumulan todos los re-
trasos y millones de docu-
mentos, anexos de publici-
dad, tarjetas de plástico,
cheques, etc, para procesar
y de muy distintos orígenes
y aplicaciones diferentes.

Las máquinas se com-
pran una vez, pero el SAT y
un buen software de control
ADF se requieren, en la
mayoría de los casos, 24
horas al día y 365 días al
año durante un buen núme-
ro de años.

En general, cuando
compramos automóviles,
electrodomésticos, etc, te-
nemos en cuenta principal-
mente nuestros gustos y el
precio de los mismos ya
que el SAT no se requiere
con frecuencia porque no
se utilizan intensamente.

La utilización de los Sis-
temas de Acabado es equi-
parable a la de los automó-
viles en las 24 horas de Le
Mans, pero no solo por un
día. Se requieren un míni-

mo considerable de con-
ductores (operadores) e in-
genieros (técnicos) con una
capacidad de reacción im-
presionante a pie de pista y
una buena logística.

Nuestros operadores de
máquinas y sobre todo
nuestros técnicos requieren
una gran preparación. Co-
mo se decía en aviación "un
piloto se puede formar en 6
meses, pero un buen mecá-
nico necesita 5 años". Yo
añadiría, pero con una for-
mación permanente.

Actualmente se requie-
ren para el SAT, Técnicos
procedentes de Formación
Profesional, especialistas,
como mínimo, en electróni-
ca y a poder ser en mecáni-
ca. Dichos profesionales
necesitan una formación
adicional y exhaustiva en
las máquinas que van a
mantener. También forma-
ción en software y en mu-

chos casos, en un segundo
idioma. La mayoría de es-
tas máquinas son de impor-
tación.

La tecnología evolucio-
na muy rápidamente y la
adaptación y eficacia es im-
prescindible. Se exigen
tiempos medios de repara-
ción en máquinas y siste-
mas sofisticados inferiores
a una hora y tiempos me-
dios de "acuda", cuando no
se está en presencia en las
instalaciones, inferiores a
dos horas.

Para conseguir todo lo
anterior es imprescindible
disponer de:

1. Espíritu de Servicio. 
2. Escuela de formación

permanente en la propia
compañía y con las máqui-
nas necesarias. 

3. Procedimientos ade-
cuados. Por ejemplo ISO
9001-2000. 

4. Número de técnicos

suficiente y con experiencia
para cubrir todas las de-
mandas de servicio, así co-
mo, bajas, vacaciones, etc. 

5. Soporte nacional e in-
ternacional y ayuda me-
diante ordenador e Internet. 

6. Organización ade-
cuada por grupos y zonas
con responsables y espe-
cialistas al cargo. 

7. Presencia técnica 24
horas en grandes instala-
ciones con repuesto de uso
más frecuente a pie de má-
quina. 

8. Logística adecuada
de reposición de piezas de
repuesto. 

9. Muy importante: Man-
tenimientos preventivos con
tiempo suficiente y repara-
ciones profesionales. Todo
de acuerdo a las directrices
de las fábricas. Grupos de
técnicos con dedicación ex-
clusiva a dichos manteni-
mientos preventivos. 

En busca 

de la excelencia

reduciendo

costes

El proveedor tiene que dejar de ser un mero vendedor y convertirse en el mejor Consultor del cliente

José Aantonio Matute

Presidente Ejecutivo Sur de Europa e
Iberoamérica de BÖWE SYSTEC

Hoy, en el siglo
XXI, lo primero es
el precio y después
todo lo demás  y por
último, el software
de control ADF.
Todo como
consecuencia de la
externalización
mediante contratos
de corta duración
con unos precios
muy ajustados que
se renuevan
periódicamente y en
general a la baja.

En el centro, el Böwe
Software Environmentel
sobre el que pivotan todos
los procesos.



¿Se puede subcontratar el proceso infor-
mático?

No. No se debe subcontratar porque es
una de las condiciones o premisas que los
clientes te requieren para salvaguardar la
confidencialidad de los datos y cumplir con la
normativa de la Ley Orgánica de Protección
de Datos. 

¿Cree que es más importante la informá-
tica incluso que la impresión?

No. Ambas actividades están relaciona-
das. Junto a los servicios informáticos, las
empresas como Telemail ofrecen servicio de
impresión 

¿Qué importancia tiene el color a la hora
de ofrecer los servicios de impresión y en es-
pecial el color sobre bobina?¿El blanco y ne-
gro tiene futuro?

El negro seguirá existiendo con menor
volumen de producción. El color en hoja cor-
tada va a seguir subiendo su volumen de ne-
gocio y la bobina en color también.

Telemail ya ha efectuado una inversión
para la impresión de color en continuo, ac-
tualmente estamos instalando la primera
Perle, la Xerox 490/980.

Las aplicaciones que van a hacer este ti-
po de impresoras no van a ser aplicaciones
de mailing que requieran poco volumen y
gran calidad de impresión. Una aplicación
que requiere una calidad de fotografía no va
a poder desarrollarse en este tipo de máqui-
nas porque, de momento, no tiene la calidad
que tiene las de cortado. Digo de momento,
porque lo mismo nos sorprendemos dentro
de dos años.

La impresión digital se está popularizan-
do, ¿Cuál es el motivo y significa que van a
entrar otros actores secundarios en el sector,

aumentando así la competencia?
Lo que ha cambiado ha sido el hábito del

que compra la impresión. Antes, normal-
mente, se tendía a decir: “tengo que hacer
cinco mil cartas al mes, voy a comprar se-
senta mil siendo la dirección la única perso-
nalización”. Y ahora no, lo que se tiende a
decir es: “compro lo que necesito, impresión
bajo demanda, voy a mandar a mis clientes
un mensaje personalizado no solo con los
datos de la persona sino con las imágenes y
sus gustos; de 20 productos que tengo, le
envío cinco dependiendo de su perfil y, ade-
más, me ahorro dinero porque en lugar de
enviar un folleto con los 20 productos se
manda uno con solo cinco”. Esto es lo que
ha pasado, que el hábito de compra de los
clientes está cambiando. 

Al principio nos costaba vender. Un DIN
A3, es muy caro, decían. Cuando tu les da-
bas tus argumentos, el coste de la impresión
es como la punta de un iceberg, por debajo
hay aspectos que no se ven como costes de
logística, obsolescencia del documento, cre-
atividad, envío, etc. que nunca lo veían ni
analizaban y que con la impresión digital se
anula todo esto; no solo en el mailing sino en
el outsourcing. Ahora se analizan los gastos
que hay por debajo de la punta del iceberg
que he comentado.

Por eso, la impresión digital está aumen-
tando. Y, evidentemente, el retorno de la in-
versión al hacer impresión digital en full color
aumenta.

¿Cree que el sector es un sector vivo o
debe cambiar? Si es así ¿En que dirección?

El sector no está muerto, pero si necesita
adaptarse a la nueva situación del mercado y
a los tiempos cambiantes en los que vivimos,
no tenemos que tener miedo al cambio tene-
mos que ir con él.
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El sector no está muerto, pero si necesita adaptarse a la
nueva situación del mercado.

El negocio del marketing directo se ha visto reducido sin
embargo el transpromo está en alza.

Un aspecto muy importante para el marketing directo es
que la Ley Orgánica de Protección de Datos suavice su
contenido.

La exportación puede ser una salida.

Los planes de marketing como los de las inversiones están
para adaptarse a las circunstancias del mercado.

El retorno de la
inversión al hacer
impresión digital

en full color
aumenta

“

”
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¿Qué importancia tiene un
buen equipo informático, medios
técnicos y humanos, para el desa-
rrollo futuro de la empresa? ¿Pue-
de subcontratarse la función infor-
mática?

M
uchísima importancia, to-
da. Yo creo que es básico,
tener un personal con ex-

periencia y especializado para de-
sarrollar los proyectos de inver-
sión, como el de la impresión tran-
saccional.

Tanto la programación del for-
mato del documento, por ejemplo,
hacerlo dinámico, y la persona de
informática son dos patas que in-
ciden en un mismo punto: el pro-
yecto. Tenemos que tener en
cuenta, que cuando hablamos de
informáticos y desarrolladores es-
tamos hablando de personas que
están desarrollando sobre un soft-
ware concreto DOCI, PrintNet,
VIPP, VIP-VDE, requieren una
formación específica para este
sector. Es difícil de encontrar ese
tipo de personal; Telemail tiene,
tiene ocho personas especializa-
das en este tipo de trabajo, desa-

rrollando únicamente para los
clientes. Esto nos hace tener
una posición más fuerte en el
mercado. 

En las editoriales maquetan las
páginas de sus publicaciones en-
tregando ficheros listos para im-
presión ¿Sus clientes harán lo
mismo si utilizan programas para
generar ficheros en formato de im-
presión?

No. No tiene por que ser así,
hablando desde mi experiencia, te
puedo contar que hay clientes que
generan sus documentos con su
software, y Telemail los recibe en
formato PDF, PostScript, PCL,
AFP, etc… Para otros clientes, Te-
lemail, desarrolla el documento
partiendo de la BBDD entregada
por el cliente.

En referencia al primer caso,
decir que Telemail cuenta con un
software que ese tipo de docu-
mentos puede retocarlos, puede
añadir y mezclar con una base de
datos así como introducir imáge-
nes en color en diferentes zonas
del diseño del documento.

Director General de Telemail

Mi trabajo y misMi trabajo y mis

funciones siempre sefunciones siempre se

han desarrollado en elhan desarrollado en el

ámbito de losámbito de los

servicios de marketingservicios de marketing

directo y han estadodirecto y han estado

relacionados conrelacionados con

temas de impresión etemas de impresión e

informática.informática.

Agustín Minaya

Agustín Minaya, Director General de Telemail. Entró
en el sector "por casualidad", como el mismo dice y añade:
"Yo realmente llevo 25 años en este sector. Entre en el
departamento de impresión, como programador para acabar
como director de servicios de marketing. 
Posteriormente se me ofrece la posibilidad de formar parte
de este proyecto para crear la compañía Telemail".
"Mi trabajo y mis funciones siempre se han desarrollado en
el ámbito de los servicios de marketing directo y han estado
relacionados con temas de impresión e informática.
Mi formación es informática, ésta es la que me ha
conducido al marketing directo".
Telemail cumplió 10 años en febrero de 2008. Inicialmente
ofrecían un producto que no es la actividad principal de
Telemail en este momento, el franqueo, aunque siguen
franqueando. El cambio viene motivado porque observaron
que había un mercado que estaba virgen, el outsourcing de
impresión transaccional, por él apostaron hace ocho años y
según dice "la apuesta salió bien".
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¿Tiene que aumentar la dimensión media de
las empresas del sector para ser más competiti-
vos?¿Pueden ser pequeñas con tal que sean es-
pecializadas?

No tienen porque aumentar su dimensión.
Hay empresa de pequeño tamaño que hacen
unos trabajos muy concretos, y tienen que seguir
existiendo, porque algunas empresas del sector
necesitan su apoyo. 

Al tener que especializarse más, la dimen-
sión de las compañías deberá aumentar. La es-
pecialización va a favorecer que haya menos
actores. 

¿El futuro es el outsourcing?
No es el futuro, es una realidad. Telemail lle-

va apostando y trabajando en este mercado des-
de hace siete años. 

¿Como es la situación del outsourcing en la
actualidad?

La situación es buena por la estabilidad que
aporta a una empresa como Telemail. El marke-
ting directo es un negocio estacional al que le
afectan factores externos como la "crisis", mer-
cado, tiempos etc…

Dentro del outsourcing las instituciones fi-
nancieras han visto la comunicación transaccio-
nal como vehículo de venta y comunicación con
sus clientes, es decir, el documento pasa de ser
puramente informativo a nivel de operaciones a
convertirse en una pieza de comunicación pro-
mocional con sus clientes.

Resumiendo, damos valor comercial al docu-
mento.

¿Cómo valora la competencia de precios en
el mercado? 

A mi me gustaría transmitir una sugerencia, a
todos los lectores de esta revista, la impresión
full color transpromocional, no se tiene que ver
como anteriormente, coste puro y duro, si no co-
mo un concepto global que va mas  allá del cos-
te, aportando valor al documento. 

¿Se puede concluir que el sector está en crisis? 

El negocio del marketing directo se ha visto
reducido sin embargo el transpromo está en alza. 

¿Las empresas grandes, con visión de futuro
o con vocación de continuidad en el tiempo, de-
ben diversificar ofreciendo otros servicios?

Por supuesto. Dentro del producto de la im-
presión promocional-transaccional,Telemail ofre-
ce a sus clientes interactuar con su cliente final  a
través de la web, e-mail y sms. Con esta herra-
mienta realizamos campañas de marketing multi-
canal y One to One.

¿Cómo ha afectado la Ley Orgánica de Pro-
tección de Datos en el marketing directo?

Un tema muy importante para el tema de
marketing directo es que la Ley Orgánica de
Protección de Datos suavice su contenido. La
nueva ley se ha endurecido más todavía que la
anterior. 

¿La exportación es una posible salida o sólo
es posible dedicarse al mercado local?

Si, porqué no. 
Puede ser una salida, de hecho la mano de

obra y los precios con los que se trabaja aquí, en
España, probablemente, sean inferiores a los del
resto de Europa .

Las entidades financieras Europeas, pueden
que estén interesadas.

Es un tema que he pensado en varias oca-
siones pero aún no he llegado a hacer, sin em-
bargo, seria una salida para el sector.

La empresas del sector viven del marketing,
por el contrario ¿Tienen ellas sus planes de mar-
keting o es aquello de en casa del herrero, cuchi-
llo de palo?

Yo sí tengo un plan de marketing. Desconoz-
co si los demás lo tienen, pero creo que las em-
presas importantes que hacen outsourcing lo tie-
nen o lo deberían tener. En cualquier caso, los
planes de marketing como los de las inversiones
están para adaptarse a las circunstancias del
mercado 

Agustín Minaya delante
de la Xerox 490/980, en
proceso de montaje en
Telemail. 

Me gustaría transmitir
una sugerencia, a todos los
lectores de esta revista, la
impresión full color
transpromocional, no se
tiene que ver como
anteriormente, coste puro y
duro, si no como un
concepto global que va mas
allá del coste, aportando
valor al documento.



HP
HP mostró como novedad la impresora en
continuo HP inkjet web press. Impresora inkjet
de bobina a bobina, full color. Con dos modelos
de 762 mm de ancho de banda y de 914 mm
de ancho de banda, velociadad de impresión
122 m/min. Resolución 600x600 dpi.
Compatble con una amplia gama de soportes
de impresión. Estará en el mercado a
mediados de 2009.

InfoPrint Solutions
Infoprint puso de manifiesto el poder de sus
soluciones para TransPromo, impresión bajo
demanda, marketing directo, automatizada
fábrica de documentos y gestión de flujos de
trabajo. Estas soluciones se ejecutan en la
Infoprint 5000 para impresión en continuo, a full
color, y la recientemente anunciada InfoPrint
EMP156, impresora en hojas sueltas . Infoprint
también mostró su compromiso con el medio
ambiente con el lanzamiento de su programa
de recolección de los contenedores.

MBO
Líneas de acabado de MBO en HP, Xerox,
Océ y Nipson.
HP incorporó para su máquina de impresión de

bonina de gran tamaño dos unidades de
plegado MBO, una máquina plegadora de
bolsas T 700 y una salida de escama móvil de
MBO.
En Nipson una plegadora digital DF-T 560 de
MBO se encargó de las tareas centrales del
manipulado posterior. 
Océ, para producir en la misma línea un
periódico de 24 a 48 páginas (formato
acabado: 482 x 317,5 mm), un doble plegado
envolvente, un folder de 6 páginas de 160
g/m², utilizó grupos plegadores DF-T 560 de
MBO.
Xerox utilizó el grupo plegador de MBO para
un ancho de trabajo de 56 cm, equipado con
un alimentador manual y una salida de MBO.

Xeikon
Xeikon, una división de Punch Graphix, ha
comunicado la disponibilidad de una opción
para sus prensas de impresión en color
digitales Xeikon 6000 y Xeikon 5000plus.
Hasta ahora, estos dos motores estaban
equipados de manera estándar con una
resolución de densidad de puntos variable de
600 ppp. El nuevo cabezal de formación de
imágenes de 1200 ppp, desarrollado
inicialmente para la prensa Xeikon 8000, ya
está disponible también para las prensas
Xeikon 6000 y Xeikon 5000plus. La primera

Xeikon 6000 se exhibió en drupa 2008.
El cabezal de formación de imágenes basado
en LED de Xeikon combina una resolución
real de 1.200 ppp y una direccionabilidad de
1.200 x 3.600 ppp con una densidad de
puntos variable. Esta combinación da alta
definición, alta direccionalidad y resultados
de profundidad de varios bits en la impresión
comercial, con detalles nítidos y marcados,
alta definición y transiciones de tonos suaves.
Además de la mayor resolución, es
especialmente útil para la impresión de
detalles diminutos, como microtexto y
filigranas en las funciones de seguridad,
pequeños trazos y líneas finas de ciertas
fuentes y líneas finísimas. La nueva
tecnología de imágenes utiliza la biblioteca
de tramas Pericles, que optimiza la calidad
de impresión de imagen en general.

Hunkeler
Hunkeler ha iniciado un nuevo impulso con la
ejecución del POPP7 generación. La
característica más llamativa de la nueva línea
es el ancho de bobina de 660 mm. La
generación POPP7 se estrenó en el stand de
HP. Hunkeler presentó el desbobinador UW7,
el módulo de corte CS7 y el tambor colector
DC7 para la producción de periódicos y libros
de gran formato. 

Módulo de corte CS6-II conquista el
mercado del mailing
El módulo de corte CS6 es un componente
clave de la nueva generación POPP-6 de
Hunkeler. En modo autónomo
cruzado/longitudinal el cortador opera a
velocidades de hasta 180 m/min. El equipo de
corte rotativo puede procesar documentos con
gramajes entre 40 y 300 g/m2 con alto nivel de
calidad y prácticamente sin formación de polvo.
Los cortadores están hechos de carburo sólido
y alcanzan una vida útil de alrededor de 30
millones de ciclos. Con un máximo de cinco
hojas longitudinales. 
El módulo de corte está disponible en dos
versiones, CS6-I con un cortador y CS6-II con
dos cilindros de corte impulsados
dinámicamente. Si bien la CS6-I se utilizó
principalmente en los centros de cálculo y para
aplicaciones de impresión bajo demanda, el
modelo CS6-II está especialmente diseñado
para los trabajos de mailing.

Zacares
Zacarés  presentó por primera vez fuera de
nuestras fronteras sus soluciones no solo para
el mundo de la numeración y de la
personalización por impresión en inkjet, así
como para el mercado del mailing (marketing
directo) y de la tarjeta.

Visto en drupa 2008

D
rupa volvió a demostrar que
es la feria más importante
del mundo para la impre-

sión, cuando unos la dan la espal-
da aparecen nuevos mercados
emergentes que la reafirman. En
una situación difícil, el clima de in-
versión ha sido bueno y ha supe-
rado con mucho las expectativas.
Tras los 14 días de feria, los 1.971
expositores de 52 países fueron
unánimes en la presentación de
sus informes: un gran número de
contactos y un éxito prometedor.
España se encontró entre los diez
primeros países en número de ex-
positores, ocupando el octavo
puesto, por delante de países co-
mo Francia y Bélgica. 

"Drupa 2008 ha enviado una
señal clara: gracias a las numero-
sas innovaciones y nuevos cam-
pos de negocio el sector de los
medios de impresión es tan ágil
como siempre", así lo resume Al-
brecht Bolza-Schünemann, Presi-
dente de drupa y CEO de Koenig
& Bauer AG. "Esto se refleja en los
numerosos contactos con prácti-
camente todas las regiones clave
para el negocio." En general, los
expositores anunciaron que habí-
an hecho negocio por valor de
unos 10.000 millones de euros. 

Alrededor de 391.000 visitan-
tes de 138 países y 3.000 perio-
distas de 84 países viajaron a
Düsseldorf para reunir informa-
ción sobre las innovaciones, los

nuevos desarrollos y nuevos cam-
pos de negocio. 

La impresión digital va toman-
do cada vez más entidad, con dife-
rentes tipos de tinta para impresión
inkjet, diferentes desarrollos de tó-
ner y otros tipos de tinta con cuali-

dades diferentes tendentes a obte-
ner mayor calidad de la impresión
y economía de la impresión. A cre-
cido el número de expositores que
ofrecen impresión digital para im-
presión de bobina a bobina o de
bobina a hoja cortada, con aplica-

ciones para prensa, transpromo o
libros, mayoritariamente.

ALIMENTACION A BOBINA

Ha sido al explosión de máqui-
nas rotativas, conocidas en el ar-
got digital como de alimentación a
bobina y la mayoría de ellas full
color, unas ya afianzadas y otras
en versión concepto como la Ko-
dak Stream Concept, con una ve-
locidad de impresión de 152 m/mi-
nuto y una resolución de 600 ppp
(Es una máquina inkjet no bajo de-
manda) y otras como la HP inkjet
web con 720 mm de ancho de
banda, capaz de imprimir 122
m/minuto. 

Uniendo todas las tecnologías,
inkjet, electrofotográfica y magne-
tográfica, podemos reseñar entre
otras la  Screen Truepress Jet520,
la Océ ColorStream 10000, la In-
foPrint 5000, la Xerox 490/980, la
Xeikon 6000 y la serie Nipson
VaryPress.

Como parte de la impresión di-
gital se abre el mundo de los aca-
bados en línea, para conseguir los
tres productos básicos en la im-
presión digital sobre bobina: li-
bros, periódicos y transpromo.  La-
sermax Roll Systems y Hunkeler,
como ejemplos. 

En sintonía con su lema de
"una drupa termina y otro comien-
za" la próxima drupa, se celebrará
en Dusseldorf, del 3 al 16 de mayo
de 2012.
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Tintas

DRUPA

Drupa, una feria para todos

Los nuevos desarrollos de tintas ha tenido su lugar en Drupa. Aquí se observan los cartuchos de la nueva Xerox 490/980, los de Kodak
con la Nexpress S 3000 al fondo y, a la derecha, el Cristal Point de bolas de gel de Océ.



Konica Minolta 
En su segundo año en Drupa, Konica Minolta
ha utilizado el lema "Scale Up". 
"En general, Drupa ha ido realmente bien para
nosotros, teniendo en cuenta que se ha
generado mucho interés tanto en los visitantes
como en nuestros clientes", explica Eduardo
Valdés, Director Comercial de Konica Minolta.
"Pero aún habrá que esperar algunos meses
antes de ver hasta que punto nuestras ventas
se han visto aumentadas".
Konica Minolta ha asistido a esta feria con su
nueva bizhub PRO 1200, este sistema  de
producción de impresión monocromo.
La compañía japonesa también tuvo la
oportunidad de mostrar la bizhub PRO C65hc,
para el mercado de la impresión profesional a
color y que emplea tóner con tecnología high-
croma-dry. Esta máquina saldrá a la venta a
primeros de 2009.
Uno de los objetivos de Konica Minolta era
demostrar que los flujos de trabajo y los
sistemas de impresión offset, pueden
combinarse. En la zona Offset Connectivity, se
pudo ver la bizhub PRO C6501e trabajando
conjuntamente con el controlador de impresión
Creo IC-304 plus. 

BÖWE Group
BÖWE Group expuso en Drupa en un stand
con una superficie de 338 m2; también lo hizo
Lasermax Roll Systems (empresa
perteneciente a BÖWE Group) ambas en el

pabellón de PrintCity.
El lema de BÖWE Group para este evento fue
"Creating Global Mailrooms" - Creando Centros
de Mailing Globales. Mostrándose como socio
colaborador cualificado y como proveedor
único para todos los requerimientos de un
centro de producción. 
Sistemas de ensobrado
BÖWE SYSTEC mostró Premium, un  sistema
de dos canales de entrada con cortadora 380
Stream en cada canal (papel pinless y pinfed),
sistema de lectura universal por video-cámara
VEKtor tanto en los canales de entrada como
en el área de salida, con Control de Integridad
en red ADF BÖWE One: Servidores Production
e Item Management. El papel se imprimió en
directo durante la Feria con Océ color .

Marathon16 con alimentador de hojas 591,
sistema de lectura universal por video-cámara
VEKtor, con Control de Integridad en red ADF
BÖWE One: Servidores de Producción y
Trazabilidad -Production e Item Management.

Enduro, papel continuo 2-up con nueva
cortadora 310 Speed2.
Sistemas de lectura
Se pudo ver el Sistema de lectura universal por
video cámara VEKtor integrado en el
Alimentador de Hojas 591.  Y, el JetVision, un
sistema de lectura por video cámara que
permite la integración de sistemas de otros
fabricantes -ensobradoras, impresoras, etc.- en
la solución de ADF global BÖWE One.

El Software BÖWE One para el Centro de
Mailing se puede utilizar tanto en sistemas de
ensobrado individuales como en aquellos

centros donde existan varios sistemas - BÖWE
One puede dimensionarse a medida de las
necesidades de la compañía.

En Drupa, se enfocó sobre calidad,
flexibilidad, transparencia, integridad y
productividad. Exhibiendose Tecnología de
Visión, Gestión de Datos y Servicio al Cliente,
Servidores centralizados para la trazabilidad
documento a documento.

Lasermax Roll Systems 
Lasermax Roll Systems mostró las líneas de
pre y post proceso, en su propio pabellón y en
el de otros suministradores.
En el suyo se vio una línea de alta velocidad
basada en la nueva gama LX700 produciendo
prospectos farmacéuticos y el sistema de
control de calidad de impresión Web Vision,
que ya está disponible en Europa.
En el stand de BÖWE Group se mostraron tres
bobinadores LX550 alimentando papel
continuo desde bobina a sistemas de
ensobrado BÖWE. En el de InfoPrint Solutions
hubo una solución HS de bobina a plegadora
RS en línea con sistema de impresión InfoPrint
5000. Además, un Procesador 320 realizó los
agujeros de arrastre y las perforaciones de
replegado y un Procesador 330 creó
perforaciones dinámicas (cupones) en una
aplicación de facturación telefónica en 2-up con
transpromo.

En el stand de Kodak hubo una línea bobina
a bobina LX, en línea con el nuevo sistema de

impresión digital Kodak VL2000 produciendo
una aplicación transpromo en A4 1-up
estrecho. 

Nipson producía periódicos y libros
utilizando una impresora digital VP200
trabajando en línea con una solución LX, los
pliegos posteriormente eran procesados en
una plegadora MBO.  

En el stand de Océ se mostraron dos líneas
de pre-post proceso. La primera era una
solución de bobina a bobina  LX, en línea con
un sistema de impresión digital en color Océ
CS10000. La segunda línea fue una LX Perfect
Bind, en línea con un sistema de impresión
digital Océ VS9720 y una acabadora Müller
Martini Sigma Binder.

Screen tenía instalada una solución LX de
bobina a pilas de papel en línea con un
sistema de impresión en color TruePress
Jet520, produciendo una aplicación
transpromo en 2-up.

El stand de Xerox disponía de tres
soluciones. Con la nueva impresora de color
Xerox 980 CF trabajaba una línea LX
alternativa de bobina a pilas de papel o a
bobina. La línea produjo durante el evento
extractos de cuenta y facturas. 
La siguiente solución mostró una línea RS de
bobina a pilas de papel trabajando en línea con
un sistema de impresión digital Xerox 495CF
produciendo pilas de A5 2-up, A4 2-up y
extractos en 2-up.
La tercera solución era una Docusheeter NV
trabajando en línea con una impresora digital
Xerox Nuvera 288.

Screen
Truepress Jet520 amplia la gama de
aplicaciones
Screen contó con dos líneas de producción
Truepress Jet520.  Una línea hacía la primera
demostración europea de la máquina Single
Engine Duplex (SED), de impresión dúplex con
un único motor. La SED imprime al ancho
completo de la máquina (520 mm) en una cara
del papel (símplex) o hasta 250 mm en ambas
caras (dúplex). Durante la feria, esta línea se
centró en aplicaciones sobre dato variable,
como marketing directo y transpromo.
Una línea dúplex (con dos motores de
impresión) hacía la producción diaria de varias
periódos internacionales, que se completaban
en un sistema para periódicos de Hunkeler.  
Varios de los trabajos que se realizaron con la
SED se procesaron con Varystudio, la nueva
aplicación de dato variable de Screen.
Varystudio puede usarse para crear archivos
de datos variables optimizados para la
Truepress Jet520.

Xerox
Xerox, tecnologías de impresión digital
En Drupa 2008, Xerox ha presentado un
amplio abanico de nuevas tecnologías
La Xerox iGen4 expuesta es una prensa de
producción digital color que automatiza las
tareas del operario y reduce la necesidad de
interrumpir el funcionamiento de la prensa para
realizar ajustes, así como los costes operativos
globales.

Con una velocidad de 110 ppm, la nueva Xerox
iGen4 proporciona imágenes con calidad
fotográfica y offset, manteniendo la
consistencia en el color. Es adecuada para la
producción de folletos, marketing directo y
productos de especialidad fotográfica. 
Xerox anunció también el sistema Automated
Colour Quality Suite Press Matching System
para los usuarios de Xerox iGen3 90 y 110.
Estas mejoras, permiten una configuración
más rápida del dispositivo, un menor tiempo en
la producción, mayor estabilidad del color y
adaptación automatizada del color Pantone.

Innovación y tecnologías emergentes 
Xerox mostró un modelo experimental de
prensa digital: Xerox ConceptColor 220, que
duplicará la velocidad, productividad,
flexibilidad y fiabilidad de la iGen3. El
dispositivo tiene también un tamaño más
pequeño y es más compacto que dos Xerox
iGen3 situadas una al lado de la otra,
ahorrando así espacio.
Gracias a que integra dos motores iGen3 en
línea, imprime 220 páginas por minuto,
ajustando y adaptando los colores, y puede
aproximarse a un volumen de impresión
mensual de hasta siete millones de páginas en
color. ConceptColor 220 se basa en la
tecnología de arquitectura en tándem del
sistema de producción digital Xerox Nuvera
288, una prensa monocromo de doble motor
que utiliza la tecnología "Pass-Through
Programing" para mantener el sistema
funcionando a toda velocidad, aunque uno de
los motores esté parado. 
En innovaciones en inyección de tinta, Xerox

está realizando avances respecto a las nuevas
cabezas de impresión modulares más fiables,
de menor coste y escalables. Xerox también ha
estado desarrollando la próxima generación de
tinta, el "gel curado", que permite imprimir
sobre soportes diferentes, desde papel
revestido a plástico o aluminio. 

Otras novedades 
Xerox también ha presentando el sistema
digital de bobina de alimentación continua
Xerox 490/980, que utiliza la tecnología de
fusión por flash para la impresión de
alimentación continua tanto color como
monocromo. 

La prensa de color digital Xerox 700, que
incluye funciones de producción tales como
manejo de papel recubierto, soporte de
materiales de gran peso y opciones de
alimentación y acabado.

La prensa digital Xerox DocuColor 5000AP,
basada en la Xerox DocuColor 5000, que
imprime papeles de todos los tamaños a una
velocidad estimada de 50 ppm.

Xerox 8254E/8264E es el sistema de gran
formato color más pequeño, que produce
banners a todo color, así como material de
señalización de punto de venta y posters.

La copiadora/impresora Xerox 4112/4127 y
el sistema de impresión Xerox 4112/4127 que
añade opciones de acabado y un interfaz de
usuario mejorado. 

Mejoras del flujo de trabajo. Integración del
software Xerox FreeFlow con dos sistemas de
flujo de trabajo, Prinect de Heidelberg y
FUJIFILM Workflow XMF. Además, FreeFlow
Express to Print aporta una automatización del

flujo de trabajo a los entornos de producción
sencillos. Xerox también adoptará el motor de
impresión Adobe PDF Print Engine en el
servidor de impresión FreeFlow de Xerox.

Xerox presentó nuevos servicios
profesionales y de formación. Las nuevas
herramientas de la colección ProfitAccelerator
Digital Business Resources Collection también
ayudan a empezar y gestionar con éxito una
operación de impresión digital, así como a
asignar precios en función de su valor para los
trabajos de impresión digital.

Océ
Presentada en Drupa la alianza de Océ y
Pantone
Las multinacionales Océ y Pantone, Inc., han
anunciado su acuerdo de colaboración.
Mediante dicho acuerdo, el grupo holandés
consolida la aprobación de sus sistemas de
impresión color Océ VarioStream 9240 y Océ
CS10000, así como el software Prisma, para el
empleo del Pantone Matching System y
Pantone Goe System. Esta colaboración se
ampliará, en breve, a todos los sistemas Océ
de impresión color y sus plataformas de
software Prisma.
Los estándares de Pantone permiten una
especificación precisa del color para usos muy
variados, desde logotipos hasta productos
impresos. Gracias a esta colaboración, los
equipos y el software Océ garantizarán la
transmisión correcta de la información en color,
lo que mejora significativamente la seguridad
en la producción.

Alimentación continua
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1. InfoPrint 4100. 
2. Kodak Concept. 
3 Truepress Jet 520. 
4.Océ stand. 
5. Nipson Varipress 200 SED. 
6. Xeikon 8000. 
7. HP inkjet web press. 
8 Xerox 490/980. 
9. Kodak Nexpress S 3000.

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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TECNICA

N
o es casualidad que
tantos proveedores
estén proponiendo

nuevos sistemas de inyec-
ción de tinta. La principal
tecnología de impresión di-
gital, la electrofotografía,
tiene sus propias cualida-
des y resulta ideal para un
buen número de aplicacio-
nes, pero presenta limita-
ciones de velocidad y es
en este aspecto en el que
la inyección de tinta pre-
senta una ventaja clara. 

La visión tradicional de
para qué cosas sirve o no
la inyección de tinta está
cambiando, aunque aún
lentamente. Muchos pro-
veedores de servicios de
impresión contemplan la
inyección de tinta de dos
maneras: impresión de
gran formato o incorpora-
ción de direcciones con
una resolución relativa-
mente baja mediante cabe-
zales estrechos. Sí, claro
que resulta excelente en
estas dos tareas, pero hay
otras dos aplicaciones sig-
nificativas relacionadas
con la producción y que
merecen atención, al per-
mitir a los proveedores de

servicios de impresión
ofrecer nuevos servicios
integrados en campañas y
comunicaciones multiso-
porte, permitiéndoles acer-
carse a la actividad de un
'proveedor de servicios de
marketing'.

APLICACIONES HIBRIDAS

La primera de estas
aplicaciones es la combi-

nación de la inyección de
tinta con la impresión off-
set, en lo que podría des-
cribirse como aplicaciones
de impresión 'híbridas'. En
este caso, los cabezales
de inyección de tinta se
instalan en una prensa off-
set (o también una prensa
flexográfica, claro). Al reu-
nir las dos tecnologías en
una misma máquina, el

proveedor de servicios de
impresión puede producir
impresión variable desde
una máquina que es en
esencia analógica. La tec-
nología de inyección de tin-
ta aporta la velocidad y la
resolución necesarias, de
forma que no es necesario
ralentizar la máquina con-
vencional para poder aña-
dir contenidos variables, y

Tendencias en

inyección de

tinta y qué

puede hacer la

tecnología por

su negocio

La inyección de tinta es una tecnología versátil que tiene mucho que aportar

La visión
tradicional de para
qué cosas sirve o no
la inyección de
tinta está
cambiando, aunque
aún lentamente.
Muchos
proveedores de
servicios de
impresión
contemplan la
inyección de tinta
de dos maneras:
impresión de gran
formato o
incorporación de
direcciones con una
resolución
relativamente baja
mediante cabezales
estrechos.

Eric Wilson

Director de Marketing de Productos para
Soluciones de Impresión de Inyección de
Tinta de Graphic Communications Group
de Kodak. 
eric.wilson@kodak.com

Stream Concept Press de Kodak presentada en la última drupa.

Acabados y tratamiento
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Kodak
En el stand de Kodak había demostraciones
tecnológicas de la tecnología de inyección de
tinta Kodak Stream. La tecnología de
inyección de tinta Kodak Stream se basa en
un sistema de inyección continua de tinta, un
sistema con una resolución superior a los 600
ppp.
El cabezal de impresión Stream mostró su
capacidad para ofrecer aplicaciones de
impresión monocroma de datos variables con
calidad de offset a velocidades de hasta 300
mpm. El cabezal de impresión Stream de
cuatro pulgadas de Kodak  es el primer
producto de esta tecnología y ha sido
diseñado para producir un color negro
intenso a 600 ppp sobre sustratos satinados.
Los visitantes vieron el sistema de impresión
Kodak Versamark VT3000 basado en la
plataforma tradicional de inyección continua
de tinta de Kodak. Para aplicaciones
transaccionales y TransPromo. Estuvo
imprimiendo en el stand de Kodak un trabajo

transaccional en directo. Tiene capacidad
para una velocidad máxima de 150 metros
por minuto y 2.040 páginas por minuto, el
sistema puede producir impresión
monocroma o con colores directos y de
proceso.
Durante Drupa también se mostró el nuevo
sistema de impresión Kodak  Versamark
VL2000 con tecnología de impresión DOD
para una aplicación de correo directo con
configuración de "entra papel blanco". El
sistema fue lanzado formalmente en drupa,
para entornos de impresión transaccional y
comercial con volúmenes de entre un millón y
cinco millones de impresiones al mes.
Funciona con bobina a 600 x 600 ppp y una
velocidad máxima de 76 metros por minuto
con una anchura de hasta 47,4 cm,
eliminando el proceso redundante que
suponía la impresión de material preimpreso
a todo color para las aplicaciones
transaccionales. 

GMC
GMC Software Technology, con multiple
presencia en Drupa
GMC Software Technology, desarrolador de
soluciones para la comunicación
personalizada, amplió su presencia en Drupa
con demostraciones de sus aplicaciones en
los stands de varios expositores. Tenían
desmostraciones de sus aplicaciones los
siguientes fabricantes:

Hewlett-Packard mostró las aplicaciones
transpromo con GMC para la personalización
de comunicación transaccional y
promocional, junto con las aplicaciones de
gama alta en color para marketing directo, en
las nuevas máquina digital Indigo 7000 de
HP.

InfoPrint Solutions (empresa formada por
IBM y Ricoh), presentó las demostraciones
de GMC PrintNet para las aplicaciones
transpromo con soporte completo para el
rendimiento del color AFP. 

Kodak demostró con GMC la

compatibilidad en los procesos de trabajo
basados en JDF

Xerox presentó las demostraciones de
GMC para las aplicaciones transpromo
llevadas a cabo con las impresoras Xerox, de
alta resolución en color.

Xeikon presentó aplicaciones de la mano
de las máquinas digitales Xeikon 6000 y
8000. 
Además de los stands de los partners de
GMC, la compañía anticipó la última puesta
en escena de las comunicaciones
personalizadas usando el software GMC
PrintNet. Además de las nuevas
herramientas para la personalización de
comunicación transaccional y promocional, e-
mailing a clientes y marketing directo,
incluyendo campañas de marketing
multimedia integradas, pudo verse el
software GMC PortalBuilder y GMC Open
Document Publisher (ODP).  

1. Böwe Group.
2. Hunkeler.
3. Müller Martini.
4. Pitney Bowes.
5. Kern.
6. Lake Image Systems.
7. GMC.
8. Addresing & Labeling Systems.
9. Lasermax Roll Systems,
10. Sitma Machinery.
11. Agor.
12. Matti ink jet solutions.
13. Zacarés.
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esta capacidad se ha de-
mostrado particularmente
popular en marketing direc-
to, formularios de empresa
e impresión de loterías. Te-
nemos clientes que llevan
haciéndolo desde hace
más de 30 años.

Con la impresión híbri-
da, el sistema de impresión
también puede ampliarse
para incorporar el acabado
en línea. De esta forma, es
posible crear artículos de
correo personalizado total-
mente únicos en situacio-
nes en las que no existiría
ninguna otra forma práctica
de conseguir estos docu-
mentos acabados comple-
jos con datos variables rele-
vantes.

EFICIENCIA DEL USO DE PAPEL

BLANCO EN LAS SOLUCIONES

TRANSACCIONALES

La segunda tendencia
importante, y especialmente
importante para los centros
de datos y el segmento de
la impresión transaccional
es el concepto 'entra papel
blanco, sale color'. La capa-
cidad para imprimir todo en
una sola pasada elimina la
necesidad de almacenar
papel preimpreso y los de-
rechos causados por la pre-
sencia de información obso-
leta en el papel. Distintos
estudios demuestran que el
30% de la preimpresión en
offset termina en la basura,
y este desperdicio es cada
vez más inaceptable. 

Otra consideración im-
portante en cuanto a la
preimpresión es que suele
suponer la gestión de un in-
ventario considerable. Con
papel blanco y soluciones
de impresión digital ya no
existe este problema y
existen importantes mejo-
ras logísticas y ventajas en
costes asociadas a la sim-
plificación de los procesos
con sólo pasar al 'entra pa-
pel blanco'. Un cliente de
Kodak Versamark Serie V
justificó su inversión en
dos sistemas de impresión
sólo por el ahorro en in-
ventario que obtendría en

un periodo de dos años.  
Los proveedores de ser-

vicios de impresión pueden
salir ganando al ofrecer va-
lor añadido, uno es el mer-
cado TransPromo, que
combina mensajes de mar-
keting específicos y docu-
mentos transaccionales,
aportando a las compañías
una potente forma de mejo-
rar la comunicación con el
cliente. En las comunicacio-
nes TransPromo la minería
de datos no tiene por qué
ser tan detallada como en el
uno a uno, pero incluso el
versionado de uno a 10.000
o el marketing específico
hablan a los clientes de una
forma que aporta valor,
frente al envío de 'ruido de
fondo' de marketing. 

Mientras que algunos
sistemas pueden igualar la
mayoría de los colores di-
rectos con la gestión de co-
lor CMYK, otros sistemas
son capaces de crear un
beneficio económico impri-
miendo en color negro y un
color directo de una sola tin-
ta. Esta capacidad de color
directo es una considera-
ción importante si la coinci-
dencia con los colores cor-
porativos es importante pa-
ra su base de clientes. A
medida que el uso de la in-
yección de tinta gana en im-
portancia, los clientes lleva-
rán la inyección de tinta a
más aplicaciones de mar-
keting directo, como folletos
y catálogos.  

TENDENCIAS TECNOLOGICAS:
STREAM

En la impresión de pro-
ducción, las dos tecnologí-
as principales en uso son la
inyección continua de tinta
y la inyección de tinta DOD. 

En Drupa, Kodak tuvo
un cabezal de impresión
Stream de 4,16 pulgadas
integrado con una máquina
Mueller Martini, aplicando
datos variables a 600 ppp
sobre un formulario impre-
so en offset. Esta integra-
ción de la tecnología de in-
yección de tinta con una
máquina offset es un ejem-

plo de impresión híbrida de
calidad, con datos variables
impresos sobre un artículo
de correo directo producido
por la máquina a 300 me-
tros por minuto.  

Desde el punto de vista
técnico, el diseño del siste-
ma de impresión Stream re-
presenta un avance signifi-
cativo. Los componentes
MEMS (MicroElectro Me-
chanical Systems, sistemas
microelectromecánicos) uti-
lizan breves impulsos térmi-
cos en el interior del cabe-
zal de impresión para con-
trolar el chorro de tinta pro-
veniente del cabezal de im-
presión, determinando con
ello cuáles llegarán a la pá-
gina impresa y cuántas se
dirigirán al sistema de recir-
culación de tinta. Así consi-
gue funcionar a velocida-
des más altas, a la vez que
coloca cada gota de tinta
con alta precisión en la pá-
gina. El uso de este enfo-
que también significa que el
cabezal de impresión es
una sola matriz de chorro,
lo que reduce la compleji-
dad de diseño necesaria
para alcanzar altas veloci-
dades. 

En sistemas anteriores
se aplicaba energía acústi-
ca para estimular la división
y dar lugar a gotas unifor-
mes. Las ventajas del enfo-
que de Stream es que ofre-
ce un control mucho mejor
y tiempos de conmutación
más rápidos.

La combinación de la
tecnología Stream, tintas y
papel permitirá a los prove-
edores de servicios de im-
presión imprimir sobre una
mayor variedad de sustra-
tos con una inyección de
tinta a todo color (incluso
papeles estucados). 

A la hora de elegir un
colaborador tecnológico es
importante tener en cuenta
dónde está su negocio hoy
y hasta dónde desea llegar
a cinco años vista. Esto su-
pone elegir un colaborador
que pueda crecer a medida
que cambian las exigencias
propias y las de los clientes.

Es una
tendencia
especialmente
importante para los
centros de datos y
el segmento de la
impresión
transaccional el
concepto 'entra
papel blanco, sale
color'. La capacidad
para imprimir todo
en una sola pasada
elimina la
necesidad de
almacenar papel
preimpreso y los
derechos causados
por la presencia de
información
obsoleta en el
papel.

Los componentes
MEMS
(MicroElectro
Mechanical
Systems, sistemas
microelectromecá-
nicos) utilizan
breves impulsos
térmicos en el
interior del cabezal
de impresión para
controlar el chorro
de tinta proveniente
del cabezal de
impresión,
determinando con
ello cuáles llegarán
a la página impresa
y cuántas se
dirigirán al sistema
de recirculación de
tinta. 

X
erox ha presentado la nueva Xerox iGen4,
la prensa de producción digital color más
productiva

Creada sobre la base de la prensa digital co-
lor, Xerox iGen3, la nueva iGen4 proporciona
una calidad de color y una automatización supe-
rior. Es una máqui-
na adecuada para
los impresores co-
merciales, de li-
bros, fotos y mar-
keting directo.

De acuerdo a
las estimaciones
de InfoTrends,
consultora inde-
pendiente de investi-
gaciones de mercado, Xerox es líder en cuanto a
volumen de páginas en color. El 50% de la pro-
ducción mundial de páginas en color se imprime
con los sistemas Xerox DocuColor y las prensas
iGen3.

La Xerox iGen4 incorpora 400 nuevos com-
ponentes y subsistemas, entre estos nuevos
componentes y tecnologías se incluyen:

Control automático de la densidad. Esta
tecnología utiliza un sensor de página completa
para detectar y eliminar automáticamente las va-
riaciones de densidad y franjas mientras el equi-
po está imprimiendo. Las franjas son inherentes
en la mayoría de los procesos de producción y
suelen resolverse a través de operarios o lla-
mando al servicio de soporte técnico. 

Sistema de revelado progresivo. La nueva
combinación de tinta seca y revelador progresivo
que sustituye al revelador tradicional, proporcio-
na una uniformidad de colores consistentes des-
de la primera a la última página impresa y en ca-
da trabajo. 

Alineado de alta definición. Este sistema
elimina el proceso de calibrar una escala de gri-

ses, proporcionando una mejor impresión de los
grises naturales y de las sombras. También me-

jora la suavidad
en las fo-
tos, sobre
todo en
las ca-

ras, y man-
tiene la nitidez de los detalles del fondo. 
Retratos con color avanzado. Esta innova-

ción ofrece colores consistentes y realistas en di-
ferentes objetos, como una cara o el cielo. Esta
herramienta ajusta los colores hasta igualarlos
con los estándares de la impresión offset. Tam-
bién ajusta los colores con el estándar de Re-
querimientos Generales para las Aplicaciones de
la Litografía Offset Comercial (GRACoL por sus
siglas en inglés) y aprovecha el rendimiento de la
herramienta DeviceLink Profiling del Consorcio
Internacional del Color (ICC por sus siglas en in-
glés). Como referente en la industria de los ajus-
tes del color, GRACol ofrece nuevos perfiles y
opciones. DeviceLink Profiling de ICC ofrece un
procesamiento más rápido y una mejor interpre-
tación del color.

iGen4 también incorpora la tecnología de alta
velocidad Inline Spectrophotometer en la trayec-
toria del papel. De esta forma el equipo crea au-
tomáticamente muestras de colores en páginas
seleccionadas, las registra para mayor precisión,
procesa los datos y finalmente, hace los ajustes
necesarios en el dispositivo. De esta forma se
consigue una calidad fotográfica y similar al off-
set con tramados de color.
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EQUIPOS

Xerox iGen4

La prensa de producción

digital color más productiva

incorpora 400 componentes

y subsistemas nuevos  

iGen4 imprime a una velocidad de
110 páginas por minuto
Admite soportes de tamaño 364mm x
571mm
Variedad de opciones de acabado en
línea.
Recursos para un solo trabajo recopi-
lado (hasta 12).
Capacidad total de papel: hasta
80.000 hojas.
iGen4 utiliza servidor de impresión
FreeFlow de Xerox, también incluye
los servidores CX Colour de Creo y
EX Colour de Fiery.
Produce desde proyectos de tirada
corta a impresiones con dato varia-
ble, a través de las soluciones Xerox
FreeFlow VI Suite y de XMPie, pro-
veedor de software para la impresión
de dato variable y el marketing multi-
canal.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE I GEN 4

La nueva prensa de
producción digital
Xerox iGen4 está

disponible en todo el
mundo desde
septiembre.
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Ampliación del sistema de impresión

MicroPress Profesional

La actualización del controlador de impresión MicroPress Professio-
nal permite comunicarse con los sistemas de impresión de color de Ko-
nica Minolta Bizhub PRO C5500, bizhub PRO C6500 y bizhub PRO
C6500e/eP. Esto significa que se puede gestionar convenientemente
hasta cuatro máquinas, incluyendo tanto dispositivos de color como mo-
nocromo. Hasta dos sistemas de color pueden ser controlados por el
MicroPress Professional. 

Pitney

Bowes

desarrolla

el nuevo

sistema de

ensobrado
Pitney Bowes es-

pecialista en tecnolo-
gía Mailstream ha
lanzado Fast-
Pac DI880, un
sistema com-
pacto de enso-
brado para la
gestión de co-
rreos. 

El nuevo sistema per-
mite procesar hasta 3.600 envíos de formato C4
o C5 por hora, así como la combinación de catá-
logos, revistas, folletos, tarjetas de respuesta/so-
bres o documentos planos y predoblados. La op-
ción de alimentación manual proporciona la ca-
pacidad de incluir materiales no estándar o rega-
los en los correos. 

FastPac DI880 dispone de un alimentador de
documentos y de un alimentador de folletos ca-
paces de alimentar y comparar hasta siete docu-
mentos planos o predoblados, al mismo tiempo
que permite el ensobrado automático. La utiliza-
ción conjunta de alimentadores permite la ali-
mentación en cascada. Incorpora detectores in-
tegrados de alimentación errónea y duplicada
con el fin de que los documentos contengan el
número correcto de hojas. 

La opción Sistema de Verificación Avanzado
(AVS) permite realizar una evaluación del docu-
mento durante el proceso de tratamiento y, así,
comprobar que todos los documentos han sido
leídos, procesados e insertados correctamente. 

La DI880 es una solución para todos aquellos
envíos llevados a cabo por empresas de correo
directo, centros de distribución, copisterías o
campañas internas de correo.

Domino L400, tecnología Thermal Ink Jet para

mailing directo, catálogos y revistas
Domino ofrece con la impresora L400 una solución para el mercado

del mailing utilizando la tecnología TIJ (Thermal Ink Jet) para hacer fren-
te al mailing directo, catálogos y revistas. Su capacidad de datos varia-
bles facilita abordar las demandas del sector postal incluyendo códigos
de barras lineales y códigos 2D, franqueo pagado, gráficos y mensaje-
ría. 

Fácilmente integrable con bases de datos de correo, la L400 es com-
patible con encarte en sobres, plegados e impresión en bobina de ban-
da estrecha con aplicación en los sectores de mailing y encuadernación.
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I
nfoPrint POWER Controller es una plata-
forma de software que potencia a toda la
familia de impresoras InfoPrint 4100. Se

desarrolló y se diseñó para que tuviera capa-
cidad de portabilidad en las diversas familias
de impresoras de producción, incluida la im-
presora en color InfoPrint 5000. 

La nueva función de emulación de color
(AFP, Advanced Function
Presentation) im-
plica que  las im-
presoras InfoPrint
4100 pueden reci-
bir y convertir imá-
genes en color in-
ternamente en su
controlador en la
escala de grises y
luego imprimirlas.
Esto es debido a
que la impresora
InfoPrint 4100 es
compatible con nue-
vos tipos de datos, como
los archivos GIF, TIFF y JPEG.  

Los nuevos modelos InfoPrint 4100 mejo-
ran la precisión del color con el soporte de
Colour Management Architecture para AFP,
que ofrece una impresión coherente a través
de diferentes dispositivos y flujos de datos.
Colour Management Resources (CMR) trans-
portan información que se utiliza para inter-
pretar el color y la escala de grises, y definir
las conversiones, la calibración y los semito-
nos. Permiten imprimir un trabajo en color
tanto en impresoras de color como monocro-
mas sin ningún cambio en los datos básicos.

InfoPrint ha creado estas nuevas mejoras
en la arquitectura AFP con el apoyo del Con-
sorcio de AFP. Se prevé que estas prestacio-
nes se implementarán en toda la industria.

OTRAS MEJORAS

DE LA IMPRESORAINFOPRINT 4100:
La nueva impresora InfoPrint 4100 con

Mejora de la imagen ofrece semito-
nos mejorados, un rodillo
de tinta seca rediseñado,
tóner nuevo, y código de

controlador y firmwa-
re diseñados para
una impresión de ca-
lidad de imágenes

en escala de gri-
ses. 

Función de
impresión comer-
cial a alta veloci-

dad en todos los modelos de la
impresora InfoPrint 4100 imprimiendo a

una velocidad de 100,6 m/s; se han mejorado
los controles de fusión, y los componentes de
la ruta de papel y tóner para una impresión
fiable en soportes más gruesos. 

Ruta de papel. Entre las mejoras se in-
cluye un sistema que detecta bordes arranca-
dos o plegados en el papel, diseñado para
evitar atascos y pérdida de datos debidas a la
impresión en la zona dañada del papel. 

Usabilidad del operador, se han hecho
varias mejoras en los contadores de carga de
tóner, cartuchos protegidos con clave para
evitar el uso de tóner erróneo, así como me-
joras en los sistemas colectores.

InfoPrint POWER Controller 

Plataforma de

software que

potencia a toda la

familia de impresoras

InfoPrint 4100

Nuevo modelo de

prensa digital

monocroma de la gama

imagePRESS 
Canon ha anunciado una nueva

gama de máquinas monocromas
imagePRESS, que comenzarán a
distribuirse hacia finales de 2008.

Diseñadas para impresión co-
mercial, corporativa, aplicaciones
transaccionales y empresas de ser-
vicios de impresión, las nuevas má-
quinas de impresión en blanco y
negro, y estarán disponibles en  di-
ferentes velocidades y configura-
ciones.

Las prensas monocromas ima-
gePRESS trabajarán a una veloci-
dad de hasta 135 páginas por mi-
nuto (ppm) en A4. 

InfoPrint 75 e InfoPrint 100,

impresoras monocromas

para papel continuo

Las impresoras láser InfoPrint 75 e
InfoPrint 100 están dirigidas a cubrir las
necesidades y demandas de las em-
presas que se ocupan de la impresión
de facturas de clientes, correo de mar-
keting directo, etiquetas y notas de pe-
didos de centros de distribución.  

Tienen velocidades de hasta 115
páginas por minuto (ppm) para la Info-
Print 75 y 154 ppm para la InfoPrint
100, con la integridad de secuencia de
página de una impresora para papel
continuo.  

Admiten lenguajes de datos PostS-
cript y PCL con una calidad de impre-
sión de 600 dpi. Está previsto el sopor-
te de Intelligent Printer Data Stream
(IPDS) para 2009.  

Ambas soluciones cumplen con la
normativa Energy Star e incluyen carga
automática de papel continuo en zig-
zag y una bandeja de salida con ali-
mentación interna.  
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Novedades KK ern

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.Página Empresa 

29 Aire Nuevo
30 Albamac
28 Alborum
30 Blagraf
29 Cibeles Mailing
28 Compart
30 Cyan
30 Dismark
29 Kern
29 Maxipack
28 Net Spain
29 Nortemail
30 Per Pack
29 Sitma Machinery 
29 Videojet

La agenda del sector
¡No se quede fuera!

Contrate su presencia en esta sección en:
Dto. Publicidad

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

laprensa@alborum.es
www.alborum.es

DIRECTORIO

INDICE DE EMPRESAS

Fuente del Berro, 12. 1 C. 28009 Madrid.

Tlf.: 913 096 522. www.netspainco.com

Revisamos sus facturas

Gestionamos sus comunicaciones

Reducimos el gasto innecesario

Analizamos el uso de internet

Le asesoramos en la mejora de sus comunicaciones

Optimizamos su
gasto en telefonía

fija y móvil
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Boletín de suscripción anual a la revista 

Enviar a : Alborum, S.L. • Dr. Esquerdo, 105 • Tlf.: 91 309 65 20 • Fax 91 309 65 21 • 28007 Madrid
laprensa@alborum.es             www.alborum.es

Don/Doña.................................................................................  E-mail....................................................

Empresa.......................................................NIF......................................Tlf.:...........................................

Calle............................................................................................... Código Postal................................... 

Ciudad.......................................................................Provincia................................................................

Precio de la
suscripción por
cinco números al año

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

Forma de pago

Talón adjunto a favor de Alborum, S.L.

Tranferencia bancaria 

Recibo domiciliado. Entidad bancaria ___________________

c.c. 

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos forman parte de un fichero de Alborum, S.L. registrado
en la Agencia Española de Protección de Datos, utilizado para la distribución de la revista. Puede ejercer su derecho a modificarlos o cancelarlos, dirigiéndose a Alborum, S.L.C/ Dr. Esquerdo,
105. 28007 Madrid .
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Para anuncios en esta sección 

Dr. Esquerdo, 105 •  28007 Madrid

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

envien@alborum.es

www.alborum.es




