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Flint Group confirma la adquisición de Xeikon
Grupo Flint confirmó a finales del pasado mes de diciembre la adquisición

de Xeikon, el proveedor de soluciones digitales para  los mercados de impresión de embalaje y comer-

cial. Los productos y servicios de Xeikon serán la base de una división de nueva creación que se llama

Flint Group Soluciones de Impresión Digital. Esta nueva división de Flint Group ampliará aún más las so-

luciones de impresión convencional y digital del grupo, ofreciendo una propuesta única de equipos, con-

sumibles y servicios a través de sus mercados globales.

Ricoh España, Partner Premier de Dell
Ricoh España, compañía tecnológica especializada en equipamiento di-

gital para la oficina, soluciones de impresión de producción, sistemas para la

gestión de documentos y servicios de TI, ha sido reconocida por Dell Europa como Partner Premier, la

máxima categoría de partenariado existente actualmente. 

Con esta nueva certificación, Dell acredita las capacitaciones y certificaciones técnicas de Ricoh pa-

ra la comercialización de sus soluciones, al tiempo que reconoce a Ricoh como uno de sus principales

socios de negocio. Del mismo modo, esta distinción impulsa la estrategia de Ricoh en pro de consolidar-

se como un player de primera línea en el mundo de las soluciones TI. 

P
ese a los augurios sobre la progresiva

desaparición del papel en la oficina, la re-

alidad no solo indica que los documentos

impresos se siguen usando de forma dia-

ria, sino que el 77% de los trabajadores españo-

les consideran las impresoras una herramienta vi-

tal para trabajar de forma eficiente. En consonan-

cia con ello, ocho de cada diez trabajadores es-

pañoles (82%) consideran que el concepto de

"oficina sin papeles" no es realista a día de hoy. 

Esta es una de las principales conclusiones

de un nuevo estudio independiente sobre el esta-

do del servicio de impresión en los lugares de tra-

bajo, que ha sido realizado por la consultora FTI y

promovido por Epson Europe. 

El estudio revela que actualmente el 96% de

las oficinas cuenta con una impresora, y que la

mitad del 4% restante tiene la intención de adqui-

rir una. El 89% de los españoles imprime como

mínimo una vez al día, y la media de documentos

impresos es de 23. 

Xerox España ha ampliado su cobertura nacional con la incorporación

de Torres Oficinas, empresa de referencia en equipamiento e instalación

integral de oficinas en Zaragoza. Con esta incorporación, la compañía in-

crementa el número de socios de canal nacionales, a más de 90.

Además de la distribución de los equipos de oficina y de impresión di-

gital de Xerox, Torres Oficinas se centrará en distribuir los servicios de im-

presión gestionados de la compañía para conseguir que sus clientes no

adquieran solamente un equipo y un servicio de mantenimiento, sino una

solución global que les ayude a mejorar sus procesos documentales.

Konica Minolta

ha presentado su

dispositivo de terce-

ra generación biz-

hub PRESS/PRO

C71hc, solución pro-

fesional de impre-

sión de producción

que trabaja en los

espacios de color

RGB y CMYK.

Las nuevas imprentas digitales profesionales

bizhub PRESS/PRO C71hc de Konica Minolta

ofrecen gran calidad gracias al nuevo tóner High

Chroma que se acerca al espacio de color RGB

más que cualquier

otro sistema del

mercado, que ha-

cen que desaparez-

can las diferencias

de color entre la

imagen visualizada

en el monitor y la

imagen impresa. 

El equipo permi-

te largas tiradas de impresión en modo RGB con

una calidad de imagen y una consistencia del co-

lor absoluta. Además, ofrece la posibilidad de tra-

bajar también en modo CMYK, según las necesi-

dades del usuario. 

EGESA, uno de los proveedores de

servicios de impresión de referencia en

Madrid, ha apostado por la tecnología

de Xerox para mejorar y ampliar su car-

tera de aplicaciones de impresión digi-

tal. La compañía ha instalado una pren-

sa digital color Xerox iGen4 con el obje-

tivo de mejorar el servicio que propor-

ciona a sus clientes y rentabilizar su

clara apuesta por el creciente mercado

de la impresión digital.  

Ya en las primeras semanas en las

que el sistema empezó a funcionar la

empresa experimentó claros benefi-

cios, como el incremento de los volú-

menes de producción y una significati-

va reducción de los costes de produc-

ción. Por eso, utilizarán esta tecnología

fundamentalmente para tiradas cortas

y trabajos que requieran de una perso-

nalización muy precisa.

El modelo iGen4 imprime 40 pági-

nas por minuto en formato máximo lle-

gando hasta las 120 impresiones por

minuto, y realizando un mayor volumen

de trabajos en menos tiempo. Entre las

características más sobresalientes de

esta prensa destaca la automatización

del ajuste de la imagen en la colocación

del papel, eliminando las tediosas tare-

as manuales.
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El concepto 

de "oficina sin

papeles" no es

realista

EGESA incorpora 
una Xerox iGen4

Xerox
España
integra
Torres
Oficinas

Konica Minolta a la vanguardia en impresión digital 

https://youtu.be/-fj2k4C8ixY


www.oki.es


La finlandesa Koliprint Oy ha sido la primera empresa de la re-

gión nórdica en instalar la impresora digital color Xeikon 9800 tras

decidir añadir la capacidad de producción en impresión digital de ti-

radas cortas y rentables a su cartera de servicios. Fundada hace 90

años, esta empresa de 40 empleados ofrece a los mercados nórdi-

cos y ruso una amplia variedad de soluciones multicanal y de mar-

keting directo ya que, además de trabajos impresos tradicionales,

también elabora productos personalizados y específicos.
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Brother amplía su gama de escáneres profesionales 
Brother ha ampliado su gama de escáneres profesionales de alto rendi-

miento con nuevos equipos que integran un escáner plano con otro dotado de

alimentador automático de documentos (ADF) de alta velocidad. Los nuevos

modelos PDS-5000F y PDS-6000F permiten escanear a alta veloci-

dad todo tipo de documentos, de diferente tamaño, peso y grosor, y

su cristal de exposición es adecuado para papel delicado. Permi-

ten "escanear a" una serie de opciones, incluyendo el correo

electrónico, imagen, OCR, archivo, SharePoint, PDF con bús-

queda, FTP o a la impresora.
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A
mediados de enero, Elec-

tronics For Imaging celebró

en el hotel Wynn de Las

Vegas la última edición de

EFI Connect, el congreso de usua-

rios de EFI, que con unos mil inscri-

tos de 21 países supone un 10%

más respecto a los asistentes en

2015. El evento constituye uno de

los congresos de usuarios más

grandes y longevos del sector de

las artes gráficas.

Las jornadas acogieron más de

doscientas sesiones técnicas, co-

merciales y empresariales, que in-

cluyeron talleres prácticos, sesio-

nes interactivas "Voice of Custo-

mer", reuniones de usuarios de EFI

Productivity Suite y sistemas de

gestión y planificación, así como

una serie de seminarios de desarro-

llo a cargo de la consultoría Info-

Trends.

En su ponencia inaugural, el

consejero delegado de EFI Guy

Gecht subrayó la necesidad de que

los clientes "se adapten a los cam-

bios del mercado". El máximo res-

ponsable de EFI hizo hincapié en la

importancia de aprovechar las opor-

tunidades de negocio. "Hay que es-

tar dispuesto a correr riesgos. Que-

darse sin hacer nada equivale a fra-

casar."

Guy Gecht desveló la plataforma

Imaging of Things  (www.Imagin-

gofThings.com), una galería de apli-

caciones de los usuarios diseñada

para que los clientes de EFI y los

compradores de impresión amplíen

su red de contactos profesionales. 

Se trata de un foro, gratuito para

los clientes de EFI, en el que se

pueden colgar fotografías y vídeos

de los trabajos, de modo que los

compradores descubran ideas grá-

ficas nuevas y únicas. Las comuni-

dades de usuarios en línea ejercen

un papel importante en la adopción

de nuevas tecnologías y aplicacio-

nes, y la plataforma Imaging of

Things se hace eco de esta tenden-

cia. De este modo, los clientes de

EFI pueden promocionar mejor los

trabajos gráficos que realizan y con-

seguir clientes nuevos. 

Steve Wynn, empresario hotele-

ro, leyenda de los negocios en Las

Vegas, presidente y consejero dele-

gado de Wynn Resorts, ofreció una

conferencia especial en Connect

para conmemorar los diez años que

hace que el congreso se celebra en

el hotel Wynn de la ciudad. Wynn

habló de su trayectoria empresarial

y destacó que, a pesar del lujo de

sus hoteles, el éxito de los estable-

cimientos en última instancia se ba-

sa en conseguir crear una cultura

de empresa en la que los emplea-

dos se sientan orgullosos y valora-

dos por su trabajo.

APLICACIONES
En el catálogo de EFI se en-

cuentran aplicaciones empresaria-

les y de gestión de la industria grá-

fica, servidores de impresión digital

e impresoras industriales de chorro

de tinta. Desarrollan tecnologías

para producir rótulos, envases y

embalajes, tejidos, azulejos cerá-

micos y documentos personaliza-

dos con una gama amplia de im-

presoras, tintas, sistemas frontales

digitales, en resumen, un abanico

de aplicaciones empresariales y de

impresión que transforman y opti-

mizan el proceso de producción.

Este año se presentaron nue-

vos flujos de trabajo Productivity

Suite, diseñados, validados e inte-

grados por EFI. Un conjunto de sis-

temas de flujo de trabajo avanza-

dos presentado en Connect 2015

que mejoran la productividad, la

eficacia y la rentabilidad mediante

flujos de trabajo "certificados por

Suite" para determinados segmen-

tos del sector. La empresa duplica

su oferta de sistemas Productivity

Suite con tres nuevos flujos de tra-

bajo para impresión rápida, edito-

rial y producción de envases de

cartón ondulado.

También pudieron verse los ser-

vidores de impresión digital EFI

Fiery y software de impresión digital

plana, la aplicación Fiery Command

WorkStation 5.8 y la última versión

del software de automatización de

flujos de trabajo de impresión digital

Fiery JobFlow. El nuevo JobFlow,

que sale al mercado este trimestre,

ofrece más facilidad de uso y fun-

ciones de automatización del flujo

de trabajo de impresión digital aún

más potentes para enviar varios

proyectos a la vez, integrar más

aplicaciones de otros fabricantes y

compartir flujos de trabajo. 

En la zona de exposición de

Connect 2016 pudo verse la tecno-

logía de impresión rotativa con se-

cado por leds de la línea de produc-

tos Matan, recién adquirida por EFI. 

Se exhibieron trabajos produci-

dos con impresoras de cerámica

Cretaprint de EFI, impresoras de

etiquetas de bobina estrecha Je-

trion y la línea de impresoras textiles

Reggiani, también adquirida recien-

temente por la empresa. Michele Ri-

va, director de ventas y marketing

de EFI Reggiani, describió en su

conferencia las oportunidades de

negocio que representa la impre-

sión industrial de tejidos y rótulos

textiles. 

Andy Paparozzi, economista

principal de Epicomm, hizo una

ponencia sobre el estado de la in-

dustria.

EFI Connect 2016, congreso de usuarios de EFI

Soluciones integrales y oportunidades

de negocio con la impresión digital 
Guy Gecht, CEO de EFI.

Xerox España amplía 
su cobertura en Sevilla 

Xerox España ha ampliado su red de socios

de canal con la integración de Iris-Copy, prove-

edor de servicios de impresión en Sevilla. 

Gracias a este acuerdo, Iris-Copy contará

con mayor apoyo logístico e informativo y am-

pliará su cartera de clientes en el sector de la

pyme y las artes gráficas. Entre las tecnologías

de Xerox que Iris-Copy va a distribuir en la re-

gión andaluza destaca la prensa digital color

Versant 80.

Koliprint con Xeikon

https://youtu.be/R8Z5X1M5SCw


DEYDE Calidad de Datos ha decidido cambiar su

imagen corporativa para reforzar el carácter multina-

cional del grupo, con su cabecera DEYDE GLOBAL,

sus filiales en Colombia, España y México, y las nue-

vas aperturas previstas en Latinoamérica para 2016.

El logotipo de DEYDE tiene ahora un toque de

mayor claridad, sencillez y dinamismo.

El lanzamiento de la nueva imagen coincide con el

próximo 15º aniversario de DEYDE e irá acompañado

de una nueva Web corporativa que impulsará MyDa-

taQ, solución para la normalización de nombres y di-

recciones, localización de registros duplicados y enri-

quecimiento de la dirección postal, tanto en sus espe-

cializaciones para Colombia, España, Italia, México y

Portugal, como en su versión genérica para el resto

de países del mundo, MyDataQ Global.

S
olo un tercio de los nego-

cios europeos está pre-

parándose para el mundo

digital mediante el uso de

los equipos MFP inteligentes que

desarrollan una función clave pa-

ra dejar atrás los procesos basa-

dos en papel, según ha revelado

el nuevo whitepaper de IDC en-

cargado por OKI Europe y titulado

"¿Sus procesos empresariales

entorpecen sus oportunidades de

mercado? Gestión de documen-

tos e impresión económicas me-

diante equipos MFPs inteligen-

tes".

Dicho estudio muestra que a

muchas empresas les gustaría di-

gitalizar los documentos para re-

ducir el almacenamiento físico en

la oficina principal o en instalacio-

nes externas. Y en este sentido,

como "herramientas de transfor-

mación personalizables", los equi-

pos MFP inteligentes ofrecen ven-

tajas considerables en el flujo de

trabajo mediante la automatiza-

ción de tareas manuales que re-

quieren mucho tiempo, como es el

escaneado directo a correo

electrónico o a una carpeta es-

pecífica que puede estar tanto en

una red como en la nube, para su

posterior uso o su archivado 

La cartera de equipos MFP in-

teligentes de OKI Europe combina

software sofisticado con tecno-

logía avanzada. Estas herramien-

tas integradas proporcionan a las

empresas una amplia gama de

funciones necesarias para mejorar

la forma de manejar, gestionar y

procesar documentos en una or-

ganización y dar respuesta a la in-

cesante necesidad de digitalizar

documentos para ahorrar espacio

y tiempo en las empresas con ma-

yor volumen de trabajo.

Plustek eDoc N600, premio a la excelencia 
Plustek Inc. ha recibido el Premio a la Excelencia

2016 en Taiwan por el Plustek eDoc N600,  un servi-

dor destinado a la gestión de archivos de oficina. 

Es un servidor privado en la nube, especialmente

diseñado para Pymes y pequeñas oficinas, y para en-

tornos profesionales que buscan evitar las dificultades

de archivar documentos de papel, realizar búsquedas

por documentos en carpetas de papel y que desean

compartir información. El eDoc N600 ofrece una pla-

taforma de gestión segura, en la que los usuarios pue-

den encontrar fácilmente los documentos y compartir

información entre diferentes miembros de la oficina. 

DocPath apuesta por la evolución y la innovación

para el año 2016. La compañía ha afirmado que a lo

largo de este año continuará ampliando su actual ofer-

ta de productos de software documental incorporando

importantes mejoras orientadas a la optimización, la

evolución y la innovación de los procesos documenta-

les actuales. 

Los avances en el software de Document Output

Management actual de DocPath estarán enfocados

principalmente hacia la continuidad y la evolución de su

software, para ofrecer a los clientes un mayor rendi-

miento, interfaces de usuario mejoradas y funcionalida-

des de diseño y generación de documentos más am-

plias.

Compart DocBridge Delta 2.8
Compart ha lanzado la nueva versión de DocBridge

Delta 2.8 que incorpora características que aseguran do-

cumentos libres de errores, permitiendo autentificar, autorizar, configurar,

reconfigurar y compartir documentos con una gestión de usuario más fácil

y mejorada. 

El nuevo Compart DocBridge 2.8 divide la gestión de usuario en dos

componentes: autentificación y autorización de los documentos a través de

un potente framework. Tanto los usuarios, como roles y permisos pueden

sincronizarse a través de un Administrador Interfaz de Usuario. La posibili-

dad de compartir las configuraciones de prueba es una manera fácil para

que un grupo (o grupos) de usuarios accedan a uno o más perfiles de prue-

ba. La combinación de estas nuevas y potentes características permite a

los usuarios poder adaptarse más concretamente a sus requerimientos y

flujos de trabajo. 
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El papel de los equipos MFP inteligentes en el entorno de trabajo

DEYDE

Calidad de

Datos

presenta su

nueva

imagen

global 

DocPath

apuesta 

por la

continuidad

Teradata, compañía de análisis de big data y

aplicaciones de marketing, ha anunciado innova-

ciones de hardware y de software que aumentan

la facilidad de uso y la gestionabilidad de Terada-

ta Unified Data Architecture (UDA) y aceleran el

proceso de toma de decisiones. Soportado por Te-

radata QueryGrid, el software Teradata Database-

to-presto permite que las consultas de multi-plata-

forma SQL sean ejecutadas desde Apache Hado-

op o desde Teradata Database. De este modo, Te-

radata es la primera compañía en agilizar la bús-

queda y análisis de información mediante la inte-

gración de Teradata Database, Teradata Aster

Analytics y Hadoop en un único dispositivo de Te-

radata UDA.

Teradata

mejora su

sistema de

gestión de

datos

El 75% de

las plantillas

de Europa

serán

móviles en

2018 

Un análisis de IDC, encargado por OKI Europe,

prevé que para el 2018 tres cuartas partes de la planti-

lla de Europa Occidental serán móviles y requerirán ac-

ceder y procesar información de forma rápida y segura

para mantener y aumentar la productividad. 

Titulado "¿Sus procesos empresariales entorpe-

cen sus oportunidades de mercado? Gestión de do-

cumentos e impresión económicas mediante equipos

MFP inteligentes", el whitepaper de IDC afirma que

los equipos multifunción (MFPs) inteligentes han de

ser capaces de digitalizar documentos a la vez que

protegen los datos confidenciales de la empresa fren-

te a amenazas o virus, proporcionando una impre-

sión segura desde dispositivos móviles como tablets

o smartphones.  



Un estudio sobre el ecommer-

ce en España, realizado por IAB

Spain, ofrece algunos datos que

permiten hacer una radiografía

del perfil del comprador online en

España. Entre los motivos por los

que los españoles compran por

Internet, casi un 90% lo hace por-

que le sale más barato y por co-

modidad. Otros motivos son la re-

comendación, o porque es la úni-

ca alternativa que tiene el cliente.

El uso de dispositivos móviles pa-

ra hacer las compras online ha

aumentado un 15%. Entre los

productos que más compramos

están los viajes (billetes de avión,

hoteles), tecnología y ropa.

En cuanto al comportamiento

de los españoles durante el pro-

ceso de compra, según el citado

estudio, un 67% busca la informa-

ción y hace su compra en Inter-

net. Un 21% no queda satisfecho

con la información que encuentra

en la Red y termina comprando

en una tienda física. Solo un 7%

se informa antes en la tienda físi-

ca para terminar comprando en

Internet.

Amparada en la última ley del consumidor, la Co-

misión Europea ha creando la primera plataforma eu-

ropea alternativa de litigios en línea. Los comercian-

tes online tienen que cumplir un nuevo deber de infor-

mación en virtud de la normativa europea de consu-

mo. El vendedor deberá informar sobre la existencia

de la plataforma a los compradores a través de un

aviso legal con el enlace al sitio web: http://ec.euro-

pa.eu/odr.

Ya no existe un entorno tecnológico dominante en

las organizaciones. Esta es la conclusión a la que ha

llegado la firma de analistas IDC en su informe titulado

Gestión de la información y continuidad de negocio en
entornos de Cloud híbrida. Las empresas están evolu-

cionando hacia una combinación de diferentes mode-

los de tecnología, los cuales incluyen modelos Cloud

de distintos proveedores e infraestructuras propias he-

redadas. 

En este nuevo contexto tecnológico, el modelo de

outsourcing o TI in-house tradicional está perdiendo

peso en favor de modelos de servicios flexibles, en

particular la tecnología Cloud. El presupuesto de TI

destinado a la TI tradicional in-house y outsourcing de

servicios tradicionales va a pasar del 57% actual al

43% en los próximos dos años. Esta diferencia de

presupuesto se destinará a modelos cloud: IDC esti-

ma que más del 80% de las grandes empresas utili-

zarán entornos de cloud híbrida para el año 2018. 

CIBERSEGURIDAD

La información personal es ca-

da vez más vulnerable, y por tanto

sensible de ser robada en el cibe-

respacio. 

INDUSTRIA 4.0
La Industria 4.0 es la evolución

del conjunto de tecnologías unidas

para un mismo fin, la "fábrica inteli-

gente", la cual generará, enviará y

analizará datos obtenidos tanto de

las máquinas como de los opera-

rios, quienes tendrán unos perfiles

más especializados. Todo ello se

producirá de manera más ágil, fle-

xible y con menores costes, lo que

dará como resultado un crecimien-

to industrial. Entre los avances

más destacados en este ámbito

destaca un incremento significativo

del Internet de las cosas (IoT) y el

Big Data. En este contexto, la nube

seguirá siendo un factor clave.

OUTSOURCING

La tendencia del mercado para

2016 se centra en la externaliza-

ción de servicios de departamen-

tos que no son centrales para las

empresas.

DESARROLLO WEB

El desarrollo web también se-

guirá su evolución imparable y un

tanto frenética con novedades y

cambios que auguran páginas y

aplicaciones webs cada vez más so-

fisticadas, potentes e interesantes. 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

El conocimiento es otro de los

factores que cobra cada vez más

importancia. Las empresas deben

aprovechar las capacidades, expe-

riencias, información, y aptitudes

que poseen para obtener los mejo-

res resultados. Esto supone identi-

ficar el conocimiento, a veces ge-

nerarlo, documentarlo, adaptarlo,

transmitirlo y afianzarlo.  

UX Y DISEÑO DE SERVICIOS

En 2016 las empresas deben

de tener muy en cuenta que los

dispositivos móviles ya no son una

opción más, sino que serán prota-

gonistas a la hora de diseñar esas

experiencias, lo que implica que

los planteamientos responsive se-

guirán siendo imprescindibles. El

objetivo será ofrecer experiencias

personalizadas por dispositivo

dentro de la necesaria transversali-

dad de una estrategia omnicanal. 

DISEÑO WEB: MENOS ES MÁS

Pese a la aparente complejidad

de muchas de las herramientas de

diseño, todo indica que este año

predominará el "flat design". Vector

ITC Group recomienda seguir in-

corporando al diseño la máxima de

"menos es más". 

SO
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7 tendencias tecnológicas de 2016

V
ector ITC Group ha llevado a
cabo un análisis para revelar
las tendencias de este nuevo
año y con ello descubrir nue-

vas oportunidades. En este sentido
habrá grandes avances en ciberse-
guridad, industria 4.0, gestión del co-
nocimiento, experiencia de usuario,
diseño web y outsourcing.

El perfil del cliente online en España 

Nueva plataforma europea para la resolución de

conflictos en eCommerce

Entornos
de cloud
híbrida en
2018 



1.
Mejorar el marketing de

contenido: Es muy im-

portante hacer una des-

cripción lo más completa posi-

ble de los productos, especifi-

cando sus características y cua-

lidades. Con esto se conseguirá

mejorar la calidad del contenido

y el posicionamiento en los bus-

cadores (SEO) para conseguir

leads cualificados. 

2.
Tener en cuenta la ex-

periencia de los clien-

tes: Crear un canal que

permita conocer la opinión de

los clientes y evitar interactuar

a través de menús aburridos y

formularios interminables apro-

vechando las posibilidades

que ofrecen los dispositivos in-

teligentes. Una de las opciones

que ofrece el Marketing Auto-

mation es la instalación en las

aplicaciones web o móvil, de

un agente intel igente que

atienda las consultas de los

usuarios. 

3.
Poner cara a los clien-

tes: El Marketing Auto-

mation es una tecno-

logía que ofrece información so-

bre el proceso de compra de los

clientes. A partir del análisis de

los datos que aporta la herra-

mienta, las empresas pueden

conocer el perfil de cada cliente

y ofrecer los contenidos dirigi-

dos de forma personalizada a

cada uno de ellos. 

4.
Incorporar los dispositi-

vos móviles: Tan impor-

tante es el diseño de los

contenidos como los soportes

que se utilicen para su difusión.

Adaptar el sitio web para dispo-

sitivos móviles es una inversión

que se deberá asumir antes o

después.

A
unque el canal online ha

transformado el sector del re-

tail, el volumen proporcional

de las ventas continúa siendo com-

parativamente bajo: se espera que

las ventas online supongan una me-

dia del 15% de las ventas en Europa

en 2015. Según un estudio, el moti-

vo es que los consumidores prefie-

ren la gratificación instantánea y la

interacción que ofrecen las tiendas

físicas.

Ante la disposición de los consu-

midores a recoger sus compras, Ze-

bra Technologies explica cómo los

comercios pueden combinar mejor

sus operaciones para que click & co-

llect forme parte de su oferta de ser-

vicios y la entrega pase de ser un

coste de negocio a un beneficio me-

diante la adopción de cinco sencillas

medidas: Comprobar lo que se ha

pedido en tiendas (visibilidad de to-

do el inventario, con independencia

de si este se encuentra en el al-

macén, en el centro de distribución,

en la sala de stock o en el espacio

comercial); Planificar recursos de

stock y almacén (revisar los niveles

de personal, así como las necesida-

des de almacenamiento); Mejorar la

bienvenida en tienda (evitando colas

que provocan frustración en los

clientes); Ser más accesibles (click

& collect puede ampliarse más allá

de la tienda llevando los pedidos a

lugares más próximos a los clien-

tes); y Verlo todo con independencia

de su ubicación con RFID (esta tec-

nología proporciona la mejor forma

de supervisar el stock cuando este

abandona la fábrica, cuando llega al

almacén y cuando es vendido, así

como en el momento de su reentra-

da en el sistema si es devuelto).

La adopción de Cloud en España ocupa el

segundo puesto en prioridad de inversión

en servicio TI, solo por detrás de la seguri-

dad, de acuerdo con el estudio Agilidad y
simplicidad en la gestión de entornos multi-
cloud, realizado por la consultora IDC.

Además, más de un 30% de las empresas es-

pañolas menciona cloud como una de sus

tres prioridades más importantes. 

Actualmente las empresas ya utili-

zan varios modelos de Cloud junto

con su infraestructura tecnológica

tradicional, pero su uso simultáneo va a aumentar

en los próximos años. Esta evolución hacia Cloud

híbrida se debe a la necesidad de utilizar

distintos modelos tecnológicos para res-

ponder a los requerimientos variables

sobre los datos a lo largo de su ciclo de

vida.

Cambiar de modelo de Cloud implica un

movimiento de los datos entre distintos

entornos, o entre distintos proveedo-

res. Por ello un 25% de las empresas

considera la portabilidad del dato

y las cargas de trabajo como el

factor más importante para el cre-

cimiento de la Cloud pública, solo por detrás de la

seguridad, que ocupa el primer puesto con un 26%.
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5 medidas para
optimizar la experiencia 

click & collect

Tiendas online competitivas

L
a economía digital ha cambiado la forma

de entender el mundo de los negocios,

gracias al desarrollo constante de Internet,

al auge del comercio electrónico y a un

nuevo consumidor más exigente e informado,

moviendo en España 25.000 millones de factura-

ción. El Marketing Automation es una tecnología

innovadora que integra en una única plataforma

todos los procesos de marketing para llegar al

cliente de manera rápida y eficaz. Emred, empre-

sa española especializada en marketing digital,

ofrece algunas claves sobre los aspectos que se

deben tener en cuenta para conseguir negocios

online competitivos. 

Actualización para pdfChip
callas software, proveedor de solucio-

nes automatizadas de almacenamiento y

control de calidad de PDF, ha lanzado

una actualización para su gama de pro-

ductos pdfChip. pdfChip convierte el for-

mato HTML a documentos PDF de buena

calidad que cumplen con los estándares

actuales. 

La actualización pdfChip 1.1 aporta

una serie de funciones que se identifica-

ron en los proyectos que algunos clientes

realizaron con pdfChip, especialmente

cuando se utilizó para crear documentos

dinámicos y extensos.

La portabilidad de los datos, clave para el desarrollo de la cloud 

Neodal Global Services

Nueva web y acuerdos de importación
Neodal, importador y centro de mantenimiento oficial

de las firmas Neopost, Ideal, Plockmatic…, completa su

portfolio de equipos de acabado para procesos post-im-

presión con la incorporación de la gama de equipos Mul-

tigraf. Con esta incorporación pone a disposición de sus

clientes la más amplia gama de plegadoras de fricción y

succión, ensobradoras, guillotinas, hendidoras-plegado-

ras, perforadoras, plegadoras-grapadoras, plastificado-

ras, laminadoras, encuadernadoras y destructoras de

documentos. En la nueva web de la compañía, www.ne-

odal.es, se puede encontrar una completa información

de todos sus productos y servicios.   

https://www.youtube.com/channel/UCizRlVEoMRZvhXNzn18_56A/videos
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Mimaki ha añadido la tinta negra clara

a la gama de colores directos de su línea

de tintas por sublimación SB410. 

El color negro claro se suma a las tin-

tas amarillo y rosa fluorescente Neon

que Mimaki anunció recientemente y que

son adecuadas para tiradas cortas de ca-

lidad en segmentos como la moda, la ro-

pa deportiva y la ropa de baño. Esta in-

corporación amplía las posibilidades de

producción textil de los usuarios e incre-

menta la versatilidad de la impresora de

gran formato TS300P-1800, una máqui-

na de inyección de tinta por sublimación

para el mercado textil/vestuario. 

RICOH lanza soluciones de gran formato Print & Fold

Ricoh ha mejorado su cartera de gran formato con

soluciones monocromo "Print & Fold" de alta veloci-

dad, para las industrias de arquitectura, ingeniería y

construcción (AEC por sus siglas en inglés). Las nue-

vas impresoras multifuncionales de gran formato de

Ricoh MP W7100SP y MP W8140SP combinan ca-

pacidades de alto volumen y alta velocidad de impre-

sión. Imprimen en A1 en velocidades de 10 y 14 pá-

ginas por minuto respectivamente, con 600 puntos

por pulgada (dpi) con soporte para dos o cuatro bobi-

nas de papel. Conectados a la nueva plegadora en lí-

nea Estefold 4211, proporcionan una mayor producti-

vidad y flexibilidad para la industria AEC.
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Los productos y servicios que
ahora mismo suponen una mayor
producción para Panorama...

Panorama ha cambiado mucho

desde sus inicios, hemos pasado de

trabajar fuertemente el mercado de

exterior al momento actual, donde

nos hemos centrado en la Publici-

dad en el Lugar de la Venta (PLV);

es aquí donde podemos dar un ma-

yor valor añadido a nuestros clien-

tes. Los principales sectores en los

que trabajamos son moda, banca,

telefonía, PGC o grandes superfi-

cies, este tipo de clientes nos exigen

grandes cantidades de producción

en un corto espacio de tiempo y gra-

cias a nuestra capacidad productiva

y organización somos capaces de

darles respuesta.

Además, en los últimos años los

montajes han sido un gran protago-

nista en nuestra actividad y después

de ocho años desarrollando nuestro

propio Departamento de Montajes,

hemos creado una empresa inde-

pendiente dedicada a todas nues-

tras instalaciones, Olmedo Servicios

Integrales, que viene a responder a

todas las exigencias que nos de-

mandan nuestros clientes, ya sea en

vinilo, lonas, flotas, imagen corpora-

tiva o eventos.

¿Cómo trabajan en ámbito de
los escaparates a los que también

se dedican?
Nos gusta la elaboración de los

escaparates, nos movemos muy

bien en ellos debido a nuestra larga

trayectoria en el gran formato, traba-

jamos los escaparates como ele-

mento de publicidad exterior o convi-

viendo con el atrezo que ponen

nuestros clientes. En la actualidad,

estos elementos conviven con pan-

tallas digitales y material impreso,

personalizar estos materiales para

que encajen en el escaparate es lo

nuestro.

Además, el trabajar en multitud

de sectores nos da una importante

perspectiva de trabajo que nos per-

mite ayudar al cliente a encontrar las

soluciones más adecuadas.

¿Cómo consiguen hacer más
atractivo el interior de una tienda?

Buscamos que los proyectos se-

an trabajos globales, donde todas

las acciones están coordinadas con

el objetivo de llevar el cliente a la

compra. Se trata de conseguir una

armonía entre los elementos de sue-

lo, corpóreos, aéreos… Es pues un

trabajo global, con una incidencia

especial en lo que se presenta en el

escaparate, que es el primer recla-

mo para el cliente final. Ofrecemos

un proyecto global a la tienda y ela-

boramos las piezas que contribuyen

a su personalización.

¿De qué manera potencia a su
empresa la reciente alianza con la
empresa Durst?

La alianza con Durst funciona

porque ambos equipos entendemos

las relaciones tal y como rezan

nuestros principios, "La Imagen de

Panorama se hace a base de rela-

ciones claras, fieles y honestas".

Durst nos ha ayudado mucho en

momentos complicados y ha enten-

dido siempre nuestras necesidades

a la hora de hacer nuevas inversio-

nes, ellos han sido junto a otros pro-

veedores, grandes partícipes de

nuestro continuo crecimiento.

¿Qué representa y aporta Fespa
España al sector?

Por un lado, nos sentimos muy

bien representadas en Fespa Es-

paña, pensamos que es el foro al

que tenemos que acudir. Por otro, a

veces nos hemos sentido alejados

de Fespa ya que no hemos sentido

que hubiera una cohesión que nos

aportara soluciones ni que nos lleva-

ra al sitio al que debiéramos ir, creo

que también nos ha faltado compro-

miso a los impresores. En cuanto a

Fespa España en su papel como or-

ganizador de Ferias, pensamos que

es una referencia y un estímulo para

nuestro sector, para nosotros es una

cita ineludible.

El futuro de la impresión digital y
la serigrafía...

La serigrafía creo que se ha con-

vertido en un nicho de negocio muy

concreto, porque quedamos muy

pocos serígrafos ya que el digital la

ha ido reemplazando poco a poco.

Aun así, pensamos que a la seri-

grafía le queda mucho por delante,

no en vano nosotros imprimimos

más de 1.500.000m2 anuales en es-

ta tecnología "olvidada" gracias a su

productividad y competitividad. Esto

es posible ya que hemos seguido in-

virtiendo en ella para su mejora.

Respecto a la impresión digital, el

hecho de haber invertido en ella

cuando todavía no era productiva,

nos ha permitido realizar una adapta-

ción progresiva a la misma, con lo

que luego hemos comprendido per-

fectamente cómo aprovecharla y op-

timizarla. Ello nos ha colocado en una

posición de liderazgo en el sector.

Las empresas que no supieron

adaptarse bien al inkjet digital, no

vieron suficientes réditos en esta

tecnología, que a diferencia de otros

sistemas, requería una inversión

continua por su falta de madurez. Y

esa falta de visión fue la que les

privó del crecimiento que requería la

continua renovación de máquina

que se exigía.

La tecnología digital nos ofrece

cada día nuevas posibilidades de

impresión y el acceso a mercados

en los que antes había que vencer

muchas barreras de conocimiento,

de una manera más o menos inten-

sa, el digital hará converger merca-

dos que tradicionalmente han esta-

do separados por la tecnología en la

que se desarrollan como son la seri-

grafía, el offset o la flexografía.

"El digital hará converger mercados
que tradicionalmente han estado

separados por la tecnología"

Javier Rodríguez
Director General de Panorama

Javier Rodríguez es director general de Panorama, una empresa dedicada a la seri-
grafía y las soluciones de impresión digital. Su modelo de negocio concilia tradición
(la empresa funciona desde 1962), un poderoso músculo productivo y excelencia en
el desarrollo de sus trabajos, fundamentado en su know how, avalado por la diversi-
dad de clientes con los que trabajan.

Mimaki añade
el color negro

claro a su
gama de tintas
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Impresoras multifunción de gran formato
Canon Europa lanza dos nuevas impresoras multifunción

de gran formato (MFPs): Canon imagePROGRAF iPF770
MFP L36 e iPF670 MFP L24 que permiten imprimir, escane-
ar y copiar a pequeñas empresas de sectores como la arqui-
tectura, la ingeniería, la construcción (AEC), la producción o
la educación.

Con un diseño compacto, estos equipos han sido diseña-
dos especialmente para oficinas donde el espacio es escaso
e incorporan una interfaz muy intuitiva, que no requiere de
experiencia anterior. Su tecnología SingleSensor proporcio-
na gran consistencia de color y una reproducción de imágenes muy fiel al original a la vez
que sus tintas pimentadas de 5 colores ofrecen una mayor gama de colores.

E
l pasado mes de enero Ep-
son presentó, en las insta-
laciones Epson Experience
de Barcelona, su nueva ga-

ma de impresoras profesionales de
cartelería gran formato SC-S Se-
ries, resultado de la culminación de
un profundo análisis del mercado,
de opiniones de los clientes y de nu-
merosas pruebas. 

Óscar Visuña, director de la Divi-
sión Commercial and Industrial
Printing, y Magí Besolí, Product Ma-
nager de LFP, de Epson Ibérica,
fueron los encargados de desvelar
esta nueva gama de impresoras,
compuesta por los modelos SC-
S80600, SC-S60600, SC-S40600,
que ha sido diseñada y fabricada ín-
tegramente por Epson para asegu-
rar un funcionamiento sin interrup-
ciones y garantizar unos resultados
de calidad profesional, gran fiabili-
dad y robustez, alta productividad y
mayor eficiencia en los costes.

Desde carte-
lería hasta expo-
sitores y deco-
ración de alta
gama, esta se-
rie ofrece resul-
tados precisos
en una variedad
de sustratos gracias
a un avanzado sistema
de control de tensión automático
(AD-ATC). A esto se une un nuevo

sistema de alimenta-
ción y rodillos an-
tiestáticos de pre-
sión de amplio
diámetro, para
optimizar la pre-

cisión del agarre
y de la alimenta-

ción.
La última generación

de cabezales de impresión Epson
PrecisionCore TFP y la nueva for-

mulación de tintas Epson UltraChro-
me GS3 permite a los usuarios ob-
tener colores más intensos, preci-
sos y brillantes en una amplia gama
cromática, con un menor consumo
de tinta. Además, la impresora SC-
S80600 se beneficia de la adición
de tinta roja y naranja para ampliar
la gama cromática en aplicaciones
de alta gama y colores de marca.

La gama ofrece una serie de
funciones, como el mantenimiento
automático del cabezal de impre-
sión o el sistema de filtro de la tinta,
para asegurar una impresión conti-
nuada con el máximo aprovecha-
miento del tiempo incrementado así
la productividad.

La configuración de los equipos
es rápida y sencilla y, una vez que
la impresión está en marcha, el am-
plio panel claro permite ver el área
de impresión, mientras que con las
luces LED se pueden revisar fácil-
mente las copias.

Roland DG Corporation ha incorporado el modelo LEF-
300 a su serie VersaUV de impresoras UV planas de curado
LED que destaca por su gran área de impresión de 770 mm
de ancho por 330 mm de largo, que permite imprimir objetos
de hasta 100 mm de altura y 8 kg de peso. Con cuatro cabe-
zales de impresión, dos lámparas UV-LED y más canales de
tinta blanca y barniz consigue una impresión más rápida, una
mayor densidad y opacidad, y una superposición más rápida
de varias capas para crear efectos de texturas. 

La LEF-300 incluye el nuevo software RIP VersaWorks
Dual de Roland, que incorpora funciones para simplificar el
proceso de impresión y optimizar los resultados. Además
utiliza la nueva tinta ECO-UV 4 de Roland DG en colores
CMYK, blanco y barniz, que garantiza unas impresiones du-
raderas y de alta calidad.

Con esta impresora puede imprimirse en una amplia va-
riedad de materiales como acrílico, madera, cartón, plástico,
metal o cristal, así como también en telas y materiales blan-
dos como cuero y polipiel. 
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Magí Besolí, Product Manager de LFP, Ós-

car Visuña, director de la División Commer-
cial and Industrial Printing, y Raúl Sanahuja,
Press Relations Manager, de Epson Ibérica.

Nueva impresora plana 
VersaUV LEF-300 de Roland DG

Mutoh presenta la serie ValueJet X 

Mutoh presenta  la nueva serie de impresoras de señalización y cartelería ValueJet X
con cabezal sencillo y doble, desarrolladas para impresiones de interior y exterior. Estas
nuevas impresoras de formato ancho cuentan con un diseño mecánico de alta precisión,
tecnología de cabezal piezoeléctrico y un nuevo sistema electrónico para ofrecer una ex-
cepcional calidad de impresión a alta velocidad. Estos equipos cuentan con altos niveles
de automatización gracias a la tecnología Intelligent Interweaving (i²) y a DropMaster. 

https://www.youtube.com/watch?v=M0eSADarKuY
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Canon Europa ha lanzado a nivel mundial

la gama de impresoras planas UV Océ Arizo-

na 1200, diseñadas especialmente para ofre-

cer calidad de impresión, versatilidad de apli-

caciones y facilidad de uso. Los modelos Océ

Arizona 1240, 1260 y 1280 están dirigidas a

empresas del sector de la cartelería y la rotu-

lación, proveedores de impresión especializa-

da, reprografía y laboratorios fotográficos.

La arquitectura plana de esta nueva gama

ofrece gran versatilidad y se puede imprimir

directamente sobre gran variedad de soportes

como canvas, madera, cerámica o cristal con

un registro perfecto. Un sistema de vacío más

potente proporciona una fijación fiable de los

soportes, mientras el nuevo sistema de cura-

do UV reduce el calor en la superficie de im-

presión hasta con los soportes más finos y

sensibles al calor. Esta gama de impresoras

puede utilizar hasta seis colores, además de

blanco y barniz

Nueva serie Alpha de Durst
El nuevo sistema de inkjet de Durst ha recibi-

do más de 25 pedidos en firme, nacionales e in-

ternacionales. La primera instalación en España

del nuevo sistema de estampación de Durst

tendrá lugar en abril de 2016. 

Es una generación de sistemas de impresión

Multi-Pass para la producción digital de moda y

textiles para el hogar, con un ancho de impresión

de entre 190 y 330 cm. Puede configurarse con un

máximo de 8 colores y 64 cabezales de impresión

Alpha-S y alcanza una velocidad de impresión de

hasta 460 metros lineales hora (1500 m2/h aprox.). 
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H
ace unos años, invertir en equipos y

sentarse a cosechar beneficios era un

modelo de negocio que funcionaba bas-

tante bien en la industria de las artes

gráficas. Instalar una máquina de imprimir más

rápida significaba poder producir tiradas más lar-

gas por turno. Pero llegó la revolución digital, lue-

go una crisis económica, y

el mundo de la impresión

cambió para siempre. 

Las prioridades pasa-

ron a ser mejorar los már-

genes y amortizar antes

las inversiones. Sin embar-

go, adquirir equipos nue-

vos ya no bastaba para al-

canzar estos objetivos. Entonces, la atención se

dirigió hacia el rol y la funcionalidad de los pro-

gramas informáticos. Estos hacían posible una

producción más rápida y sin errores, un flujo de

trabajo más fluido y más productividad y capaci-

dad. Además, permitían minimizar el tiempo de

inactividad y aumentar la rentabilidad. 

El segmento de la impresión comercial fue el

primero en abrazar las nuevas soluciones de

software, en gran medida debido a la necesidad

de imprimir tiradas más cortas en menos tiempo,

lo que exige que la producción y el color sean uni-

formes de una pedido al otro. Más recientemen-

te, el sector del gran formato ha tenido que hacer

frente a requisitos similares, y se ha dado cuenta

de que ya no podía permitirse producir tiradas

cortas o sueltas de manera no automatizada. 

Los clientes exigen uniformidad y precisión

de un trabajo a otro, sobre todo respecto al co-

lor, y los pedidos deben tramitarse con la míni-

ma intervención humana, de modo que la pro-

ducción sea lo más rentable posible. Así, los

sistemas funcionan de la manera más óptima.

Pensemos en la producción de banderolas,

por ejemplo. Las banderolas llevan arandelas.

Antes, el fabricante debía imprimir la banderola y

luego medir manualmente dónde tenía que inser-

tar cada arandela. Si instalamos un flujo de tra-

bajo básico que incluya una tarea de preimpre-

sión, se puede colocar el marcador de la arande-

la automáticamente, lo que ahorra diez minutos

por trabajo. Solo el ahorro de una tirada corta

puede justificar la inversión en la solución auto-

matizada. La velocidad del equipo no lo es todo,

ya que hay otros elemen-

tos que influyen en el tiem-

po de producción.

La automatización pue-

de ser valiosa para cual-

quiera. Los distribuidores

están evaluando las opor-

tunidades y cada vez más

integran soluciones de

preimpresión y automatización en su oferta. Con

estas, se amortiza antes la inversión y aparte se

fideliza más a los clientes, lo que contribuye a ex-

pandir el negocio. 

La integración debe ser una característica cla-

ve de cualquier solución de preimpresión, flujo de

trabajo y automatización, de manera que la im-

plantación sea lo más fluida posible. Es muy im-

portante recalcarlo. El objetivo de cualquier siste-

ma es que pueda implantarse de la forma más

sencilla posible, de modo que el negocio esté

funcionando de manera óptima cuanto antes. Pa-

ra seguir ofreciendo una solución flexible, traba-

jamos con numerosos socios y siempre estamos

intentando ampliar nuestra red de colaboradores. 

En el pasado, los clientes se centraban en

crecer, en concreto en poder producir más y así

aumentar los ingresos. Ahora, todas las empre-

sas con las que trato buscan la rentabilidad.

Quieren soluciones que se amorticen antes y que

fomenten la productividad y la automatización. 

Esa es la clave para liberar todo su potencial.

La automatización ha llegado muy lejos y el uni-

verso de oportunidades sigue expandiéndose.

l Bjorn Willems

Director de gestión de productos de Enfocus

El auge de la automatización Canon lanza la nueva gama
Océ Arizona 1200

http://neodal.es/es/
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N
o hace tantos años, el mer-

cado de la impresión en

gran formato se hallaba en

una fase experimental y la

tecnología no podía competir en los

entornos de impresión comercial.

Desde entonces, los avances se

han acelerado y la impresión digital

se ha convertido en la opción prefe-

rida en muchas aplicaciones de

gran formato. La fiabilidad de las

máquinas, sumada a la evolución

constante de los cabezales y las tin-

tas, permite obtener impresiones

uniformes y adaptadas a su propó-

sito. Hoy en día, es raro encontrar

una imprenta que trabaje con el

gran formato que no tenga una im-

presora por inyección de tinta entre

sus equipos.

Aunque los sistemas de impre-

sión digital se han extendido consi-

derablemente entre los fabricantes

de expositores, los impresores se-

rigráficos, los fabricantes de rótulos

y, cada vez más, los impresores li-

tográficos offset, eso no ha signifi-

cado el abandono total de las técni-

cas de producción analógicas. Lo

que ha aportado el gran formato,

complementado por los avances en

el software y los materiales disponi-

bles, es versatilidad y flexibilidad a

todos los segmentos de la industria

en los que la revolución digital ha

abierto las puertas a los tirajes cor-

tos, la producción de ejemplares

sueltos, las versiones y los datos

variables. A estos aspectos, se les

puede añadir las ventajas ecológi-

cas de una técnica que no emplea

sustancias químicas tradicionales,

aparte de la reducción de las mer-

mas y otros beneficios como la pro-

ducción justo a tiempo y a demanda

para marcas y clientes finales.

VENTAJAS PRÁCTICAS DE LA
PRODUCCIÓN DIGITAL

Desde el punto de vista práctico,

la impresión por inyección de tinta

en gran formato tiene la ventaja de

que permite ofrecer plazos de entre-

ga más cortos, entornos de produc-

ción mejores, logística más sencilla

y flujos de trabajo integrales más

eficaces. Además, existen también

consideraciones económicas -como

la reducción de inventario- que han

contribuido a impulsar la inyección

de tinta. 

Así, en las últimas dos décadas,

ha evolucionado mucho el modo en

que se producen las aplicaciones

consideradas de gran formato. De

hecho, este cambio ha provocado

que las impresoras de entre 1 y 5

metros de ancho hayan pasado de

ser máquinas especiales a ser equi-

pos de uso normal. En este tiempo,

los fabricantes han sido testigos de

la transformación de los requisitos

de los clientes, que cada vez son

más diversos.  

NICHOS DE MERCADO Y SEGMENTOS
ESPECIALES

Pese a que el negocio de la im-

presión en gran formato sigue cre-

ciendo, se observa que los impreso-

res no solo sirven al mercado más

convencional, sino que también

están penetrando en nuevos nichos

de mercado y segmentos especia-

les en los que la tecnología digital

puede producir trabajos que antes

no podían realizarse. Las posibilida-

des de experimentar con la inyec-

ción de tinta y materiales distintos

se han simplificado porque la prepa-

ración y los cambios de trabajos son

más rápidos, el proceso de preim-

presión es más sencillo y la produc-

ción de tirajes cortos y ejemplares

sueltos es viable. 

Asimismo, los impresores deben

competir no solo con otros provee-

dores, sino también con otras em-

presas que empiezan a invertir en la

tecnología digital. Estos negocios

han optado por especializarse en

un nicho de mercado en vez de pre-

sentarse simplemente como un pro-

veedor más y así evitar competir

únicamente en precio, que es lo que

hacen muchos.

Sin embargo, la demanda de im-

presoras por inyección de tinta en

gran formato continúa aumentando

en todo el espectro digital, ya que

las empresas quieren producir con

mayor calidad, velocidad y fiabilidad. 

VELOCIDAD FRENTE A VERSATILIDAD
¿La velocidad es algo funda-

mental entre los usuarios de impre-

soras de gran formato? La respues-

ta a esta pregunta clave difiere

según el modelo de negocio y el tipo

de demanda. La versatilidad es una

de las ventajas clave de la inyección

de tinta, y la diversificación suele

ser el factor principal para ampliar

los márgenes de beneficio. Por lo

tanto, tener un flujo de trabajo efec-

tivo es tan importante como la velo-

cidad de la impresora, así que la in-

versión debe calcularse en función

del volumen de producción diario, la

diversidad y la variabilidad del tra-

bajo.

La creatividad del fabricante de

expositores o rótulos no es lo único

que determina su flexibilidad. Esta

también es posible gracias a tecno-

logías desarrolladas para minimizar

el tiempo de inactividad en los cam-

bios de trabajo y a la capacidad de

producir aplicaciones correctas a la

primera. Cada minuto que una má-

quina está sin producir merma la

rentabilidad de la empresa, de ahí

que los equipos modernos tengan

en cuenta estos aspectos en lo rela-

tivo a la funcionalidad y el rendi-

miento.

VENTAJAS DEL FLUJO DE TRABAJO
INTEGRAL

Las ventajas no proceden única-

mente del diseño y la fabricación de

la impresora. Cada vez es más im-

portante que el flujo de trabajo sea

completo y eficaz, y que haya inte-

gración con fases posteriores como

el acabado en entornos de produc-

ción completa, los sistemas de ges-

tión y planificación de recursos em-

presariales y la compatibilidad con

el formato JDF, elementos que con-

tribuyen a la contabilidad. 

En el segmento del gran forma-

to, las impresoras de cualquier ga-

ma son capaces de producir cada

vez más aplicaciones; en este con-

texto, la eficacia adquiere mayor re-

levancia. 

IMPRIMIR BIEN Y A LA PRIMERA

Hoy en día, los usuarios de im-

presoras de gran formato pueden

proceder de cualquier ámbito: di-

señadores, antiguos especialistas

en composición o reprografía, im-

presores serigráficos, fabricantes

de rótulos y otros profesionales de

este segmento. Sean quienes sean,

tienen algo en común: todos los en-

cargos deben producirse con la cali-

dad necesaria, a un precio acepta-

ble y a tiempo. No obstante, todo

proveedor de servicios de impresión

debe fijarse en los beneficios, no

solo en los costes de producción. 

En el segmento del gran forma-

to, el crecimiento depende de nu-

merosos factores: la tecnología em-

pleada por los equipos y su fiabili-

dad, los costes de explotación, la di-

versificación en materia de aplica-

ciones y el equilibrio entre el volu-

men y la versatilidad de producir ti-

radas cortas y ejemplares sueltos.

Aun así, la flexibilidad está demos-

trando ser un factor clave en las in-

versiones futuras: una misma im-

presora puede producir los volúme-

nes adecuados en un abanico am-

plio de materiales y aplicaciones.

Desde la drupa de 2012, las

tecnologías de inyección de tinta

no han dejado de avanzar, con lan-

zamientos de tintas nuevas y má-

quinas más rápidas que incluyen

manejo automático del material,

secado por leds y opciones de im-

presión y corte optimizadas. En el

ámbito químico, se han presentado

tintas acuosas de secado UV, per-

siste el reto de las fórmulas con lá-

tex y siguen disponibles las opcio-

nes de tintas acuosas, de base di-

solvente y de secado UV, que mu-

chos impresores continúan usando

en su día a día. 

Gran formato
l Sophie Matthews-Paul



Ap
lic
ac
io
ne
s

15

3D
Ricoh ha presentado la Ricoh AM

S5500P, la primera impresora 3D de la

marca. El producto, que estará disponible

a mediados de 2016, es una impresora 3D

de alta velocidad y calidad que puede so-

portar materiales como PA6 y PP.

Capaz de producir objetos duraderos

en alta definición, la RICOH AM S5500P

emplea un método de fabricación aditiva

conocido como SLS. El sinterizado selecti-

vo por láser (SLS) es una técnica en la

cual se deposita una capa de polvo, de

unas décimas de milímetro, en una cuba

que se ha calentado a una temperatura li-

geramente inferior al punto de fusión del

polvo. Seguidamente, un láser sinteriza el

polvo en los puntos seleccionados (cau-

sando que las partículas se fusionen y so-

lidifiquen). 

3D
Printed Dreams, empresa es-

pañola de soluciones de impresión

3D, ha firmado un acuerdo de cola-

boración con la compañía Tumaker

gracias al cual se han convertido en

el primer Certificated Reseller para

distribuir sus impresoras 3D y escá-

neres en Madrid y Murcia.

Gracias a este acuerdo y tras su-

perar el proceso de adhesión, Printed

Dreams ha conseguido la insiginia de

Certificated Reseller que es la acredi-

tación comercial y técnica que signifi-

ca que se convierte en Partner de Tu-

maker para distribuir sus impresoras

y escáneres de avanzada tecnología

en las zonas donde Printed Dreams

tiene presencia, es decir, en Madrid y

Murcia

L
a reciente firma del convenio de colabo-

ración entre Epson, TicForYou y la Uni-

versidad Politécnica de Valencia, persi-

gue el objetivo de desarrollar nuevas

aplicaciones de realidad aumentada para me-

jorar la eficiencia de procesos en empresas,

así como crear nuevas maneras de acercar es-

ta tecnología de última generación a la pobla-

ción. El acuerdo entre las tres partes permite

contar con la tecnología de soporte adecuada

(Epson), el desarrollo e investigación de aplica-

ciones (UPV) y la difusión de estos desarrollos

entre empresas de toda España (TicForYou). 

Esta iniciativa arrancó con la firma del con-

venio marco de colaboración y la entrega de

las smartglasses Moverio por parte de Epson.

De esta forma, estudiantes y emprendedores

del Campus de Gandía de la UPV, en colabo-

ración con personal investigador, podrán traba-

jar ya con ellas.

Etiqueta RFID

Brady lanza la
etiqueta RFID más
ligera del mercado

Brady Corporation,

empresa experta en

soluciones de identifi-

cación global, ha lan-

zado una innovadora

etiqueta RFID de peso

ultraligero (< 2 g). La

etiqueta autoadhesiva,

que se puede imprimir

y programar in situ, es

extremadamente du-

radera y resistente a

las abrasiones, las

temperaturas extre-

mas o a la exposición

a los productos quími-

cos y de aeronáutica a

la que se somete du-

rante la producción, el

vuelo y el manteni-

miento.

La solución de im-

presión y programa-

ción RFID in situ de

Brady permite a los

usuarios programar de

forma simultánea el

chip RFID e imprimir la

información en la eti-

queta a 600 ppp. El in-

tuitivo software que

acompaña a la impre-

sora ofrece funciones

de introducción de da-

tos tanto manuales co-

mo completamente

automatizadas.

Primer video wall 
en red de 6k a
tiempo real 
Userful Corporation anuncia el lanza-

miento de Userful 8.5, un controlador multi-

fuente para video walls con soporte para has-

ta 60 pantallas y resoluciones de hasta 6k. Es

la primera solución de video wall en entregar

contenido 6k en tiempo

real  a través de una red Ethernet estándar.

Un solo PC o servidor, corriendo el software

de Userful, puede soportar video walls de has-

ta 60 pantallas via red. 

Firma del convenio con la
presencia del rector de la
UPV, Francisco José
Mora; Gregorio Ibáñez,
director de TicForYou;
Roger Artigues,
responsable comercial de
Epson Ibérica; Pepe
Pastor, director del
Campus de Gandía; y José
Marín-Roig, director de la
Cátedra de Innovación del
Campus de Gandía de la
UPV.

Realidad Aumentada

Epson impulsa el desarrollo de
apps de realidad aumentada 

Ricoh, 
primera
impresora 3D 

Printed Dreams,
primer Certificated
Reseller de
Tumaker en
España

https://youtu.be/m3SJo2u7tQo
https://www.youtube.com/watch?v=x5nEuUh1ElM
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T
oshiba

Corpo-

rat ion

y Tos-

hiba Machine

Co., Ltd. han

desarrollado

conjuntamen-

te el prototipo

de una nueva

impresora 3D

para metal. Su

innovador di-

seño multipli-

ca por 10 la

velocidad de

las impresoras de su misma clase, que em-

plean la tecnología de fusión de lecho de pol-

vo, la más utilizada actualmente en impresión

3D en metal. El prototipo permite, además,

construir piezas más grandes con un menor

coste. 

Para conseguirlo, Toshiba ha optimizado

la tecnología de Laser Metal Deposition

(LMD), a

partir de su

c o n o c i -

miento en

t e c n o -

logías de

simulación

de fluidos,

lo que le

ha permiti-

do conse-

guir una

velocidad

de fabrica-

ción de

110 cm³

por hora y una potencia de láser de 800 W.

La primera versión comercial estará dispo-

nible en 2017. La corporación tiene previsto

comercializar estas impresoras junto a sus

máquinas de fabricación asistida por ordena-

dor, a través de su filial Toshiba Machine, con

el objetivo de ofrecer un valor añadido a sus

clientes del sector industrial.

3D

Printed Dreams destaca las
ventajas de la impresión 3D 

Printed Dreams, empresa española pionera en soluciones de impresión 3D, está teniendo

una gran acogida en el sector del mantenimiento industrial debido a las ventajas que la fabri-

cación aditiva aporta a este sector, sobre todo en cuanto a ahorro en tiempo y costes.

Los fabricantes de máquinas han descubierto que con la impresión 3D pueden hacer proto-

tipos de nuevas piezas de manera mucho más asequible, y rápida, que creando las piezas si-

guiendo los modelos de fabricación tradicionales, además de permitir realizar las pruebas ne-

cesarias antes de desarrollar el modelo final.

La empresa británica Charapak, con sede en

Derbyshire y especializada en el diseño y fabri-

cación de envases especiales de cartón ondula-

do, ha ampliado recientemente su negocio hacia

el sector de las etiquetas tras invertir en la im-

presora digital de etiquetas inkjet N610i de Do-

mino que le permitirá facilitar a los clientes exis-

tentes y nuevos etiquetas impresas digitalmente

de alta calidad con unos plazos de entrega redu-

cidos. La facilidad de funcionamiento, la produc-

tividad y la capacidad de imprimir etiquetas re-

sistentes y duraderas han sido las principales ra-

zones por las que la empresa británica se deci-

dió por el equipo de Domino.

Charapak, fundada como empresa de enva-

ses de cartón ondulado en 1980, cuenta en la

actualidad con 127 empleados que trabajan en

cuatro entidades comerciales y genera una fac-

turación anual de aproximadamente 13 millones

de libras esterlinas. La empresa presta servicio a

clientes nacionales e internacionales en los sec-

tores industrial, de alimentos y bebidas, automo-

ción, venta al por menor y comercio electrónico. 

NEC Display Solutions ha anunciado una nueva gama de productos LED, la nueva gama

de LED LiFT (LED intelligent Front Technology), resultado de su colaboración con el fabri-

cante de LED Squadrat.

Esta colaboración amplía las oportunidades de mercado de NEC para la instalación de

pantallas LED y permitirá a un mayor número de clientes el acceso a una gama más amplia

de soluciones. Estas incluyen la nueva gama de LED LiFT basada en un módulo 16:9 con una

solución única de imán. Las tarjetas gráficas son intercambiables, permitiendo actualizacio-

nes con mínimo esfuerzo y coste y con un mantenimiento sencillo accediendo desde la parte

frontal. Existen cuatro tamaños disponibles: 1.5 mm, 1.9 mm, 2.3 mm y 3.8 mm, utilizando to-

dos ellos el mismo módulo. 

3D

Toshiba desarrolla una 
nueva impresora 3D

Charapak invierte en 
una impresora digital 

de etiquetas de Domino

Etiquetas

NEC amplía
su porftolio
LED en
colaboración 
con Squadrat

Colaboración Xeikon y Meech
Xeikon ha optimizado sus máquinas digitales con

varias instalaciones de sistemas de limpieza de ban-

da sin contacto CyCleanTM de Meech. CyClean

está  enfocada en la producción de papel de pared y

aplicaciones de cartón plegables.

CyClean es un sistema compacto sin contacto, de

doble cara y con sistema de vacío. Puede limpiar te-

las de hasta 3 m de ancho, es capaz de eliminar 0,5

micras contaminantes y tiene un tamaño reducido

que le permite ser instalado en espacios confinados.



¿ Quiere recibir  

impresa en papel ?

Suscripción aquí
http://www.alborum.com/suscripcion-envien/

http://www.alborum.com/suscripcion-envien/
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Decoración

Epson mostró en Heimtextil (del 12 al 15 de enero de 2016) el potencial de su

última gama de impresoras de sublimación de tinta SureColor, adecuadas para

producir una amplia variedad de elementos decorativos para el hogar. Las im-

presoras Epson SureColor ofrecen flexibilidad para una solución de producción

de tiradas medianas o cortas de productos de interiorismo. 

Los elementos para el hogar mostrados en el stand de Epson en Heimtextil

fueron producidos en su totalidad con una impresora SureColor SC-F6200 de 44

pulgadas, con la colaboración del especialista en sublimación 3D SubliTec.

Además, con esta misma impresora, se imprimieron con sublimación paneles

ChromaLuxe para producir cubiertas de mesa resistentes a las rayadas, posa-

vasos o paneles metálicos decorativos.

Mimaki ha lanzado TS500P-3200, su máquina por inyección de tinta de for-

mato superancho destinada al sector textil. Esta máquina rotativa de sublimación

de tinta de 3,2 m de ancho es una impresora que funciona mediante papel de

transferencia y está indicada para una gama amplia de aplicaciones, como el in-

teriorismo y los rótulos textiles de interior.

Presenta un tipo nuevo de cabezal que permite imprimir a una velocidad de

180 m2/h e incorpora doce cabezales dispuestos en tres filas escalonadas que in-

yectan gotas de tinta a gran velocidad y precisión. El Advanced Pass System 4

(MAPS4), la función antibandeo de Mimaki, suaviza la impresión en los bordes in-

yectando una cantidad inferior de gotas. Asimismo, el alimentador automático

(AMF) se ha rediseñado para suministrar el papel de transferencia con la máxima

estabilidad con el ajuste de velocidad alta para mantener la calidad de impresión.

Textil

Caldera ha lanzado una nueva solución de software de impresión

dedicada a la impresión textil industrial, TextilelPro, que permite la im-

presión digital de largas tiradas de tejidos funcionales o con dibujos ga-

rantizando la consistencia de la producción a pesar de la rapidez.

TextilePro aprovecha la amplia experiencia de Caldera en el con-

trol de color al tiempo que introduce aspectos prácticos destinados

a la creación de productos a escala industrial. Desde el diseño has-

ta la producción, una nueva interfaz de usuario hace que sea senci-

llo para los usuarios ajustar los colores y diseños, crear conjuntos de

tinta personalizados, calcular y varíar la aplicación de tinta, y conse-

guir imágenes precisas sin importar la tela utilizada. 

Decoración

HP presenta la nueva generación de WallArt Suite 

E
n la pasada edición de

Heimtextil HP Inc. pre-

sentó la nueva genera-

ción de HP WallArt Suite,

una fácil e innovadora experien-

cia web-to-print, diseñada para

ayudar a los proveedores de ser-

vicios de impresión (PSPs) de pe-

queño y mediano tamaño en el

ámbito de la decoración.   

Esta tecnología única se creó

exclusivamente para la línea de

impresoras Latex de HP y es la

primera solución de HP que inte-

gra todo, desde el proceso de di-

seño hasta los presupuestos y

pedidos de los clientes en un solo

lugar.    

Entre las características de la

suite HP Wall Art se incluyen: una

interface mejorada, intuitiva y fá-

cil de usar, adaptada específica-

mente para los clientes finales; di-

seño actualizado del panel de

control para gestionar mejor los

pedidos de los clientes; fácil inte-

gración en Internet; cuatro aplica-

ciones web decoración HP Wall

gratuitas y acceso a diferentes

fuentes de contenido como Foto-

lia,  Pattern Design, Instagram  y

Dropbox.

Mimaki presenta su máquina por inyección de tinta de formato superancho

Textil

Caldera
lanza el
software
TextilePro

Epson 
en 
Heimtextil
2016

https://youtu.be/02-SS7v2ufc?list=PLaEw1HZRNEDRJDMWY75zTjBLZJdUC6flt


Neschen
amplía su
gama de

papeles de
pared 

Neschen ha ampliado su ga-
ma de papeles de pared "Green
Wall". A diferencia del vinilo con-
vencional, estos papeles de pa-
red,  libres de PVC, son transpi-
rables y permite diferentes textu-
ras de hasta un ancho total de
160 cm. Aportan gran estabili-
dad en el procesado y son muy
duraderos,  tanto en condiciones
húmedas como secas.

U
n proyecto apoyado por
Mondi, el nuevo "Labora-
torio Christian Doppler
(CD) de dilatación de fi-

bra y rendimiento del papel", fue
inaugurado oficialmente el pasado

11 de enero de 2016. El laborato-
rio dirigido por Ulrich Hirn se ha
creado por la Universidad Tec-
nológica de Graz (TU Graz) y los
socios de la industria Océ Holding
BV (Países Bajos), proveedor de

maquinaria para la impresión digi-
tal especialmente en el campo de
la impresión de inyección de tinta
de alta velocidad, y Mondi, el gru-
po internacional para embalaje y
papel.

El equipo del Laboratorio de CD
investigará los procesos de dilata-
ción de la fibra durante el proceso
de producción y su impacto en las
características del papel, la impre-
sión y la conversión.  

Seiko Epson Corporation ha desarrollado lo que considera el primer
sistema compacto del mundo de fabricación de papel, capaz de producir
papel nuevo a partir de residuos triturados de una forma segura sin utili-
zar agua. Epson planea la distribución comercial del nuevo "PaperLab"
en Japón durante 2016, impulsando su venta en otras regiones en un fu-
turo. Las empresas y administración que instalen un PaperLab en sus
propios almacenes o instalaciones serán capaces de producir papel de
diversos tamaños, grosores y tipos, desde papel de oficina y papel para
tarjetas de visita hasta papel de color y perfumado.

Innventia Hjalmar Granberg ha
ayudado a desarrollar papel con
una extraordinaria capacidad para
almacenar electricidad. El material
consiste en nanocelulosa y un
polímero conductor. El material es
un papel similar al caucho a base
de fibras de celulosa que se han
refinado en nanocelulosa en las
instalaciones piloto de Innventia.
La nanocelulosa se dispersa en

agua, y cuando se añade el polí-
mero eléctricamente conductor
este forma una capa fina alrede-
dor de las fibras de nanocelulosa.

El material ha sido usado para
fabricar una hoja de quince centí-
metros de diámetro y unos pocos
de milímetro de espesor que se
puede recargar cientos de veces,
y la carga solo lleva un par de se-
gundos.

Unión Papelera ha firmado un acuerdo con Gmund Papier para
la distribución en exclusiva de su gama Gmund Colors, línea de
productos que se presenta en cuatro superficies diferentes. 

Gmund Colors Matt se trata de un papel teñido, con una super-
ficie rugosa y mate que resulta muy especial al tacto. La familia
Gmund Colors Felt está compuesta por 9 colores y una superficie
más marcada con una combinación única de fibra, color y estructu-
ra. Gmund Colors Metallic se ofrece en 12 colores en una superfi-
cie con un brillo suave a base de unos pigmentos con una formula-
ción única y muy especial. Y los siete colores de Gmund Colors
Transparent completan la colección: colores ligeramente translúci-
dos y a la vez brillantes. 

El sistema de color Gmund Colors ofrece un abanico de posibi-
lidades en el que se pueden mezclar metalizados, transparentes,
fieltros o mates, con colores idénticos pero con superficies diferen-
tes.

Mondi complementa su gama de papeles
reciclados con el Nautilus ProCycle, un papel
blanco intenso 100% reciclado que lleva la
certificación Ángel Azul así como las etique-
tas ecológicas de la UE. Además, la gama
Nautilus está dotada de tecnología ColorLok
que intensifica los colores al imprimir con
chorro de tinta y ayuda a que la tinta se seque
más rápido.

El Ángel Azul es uno de los certificados
ecológicos más antiguos y de más renombre
en Alemania. Los consumidores pueden con-
fiar en que los productos y servicios certifica-
dos cumplen altos estándares medioambien-
tales, sanitarios y de características de uso.
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Mondi se une a TU Graz y Océ
en busca del papel perfecto

Power Paper:
El papel que puede almacenar la electricidad

Mondi lanza Nautilus ProCycle PaperLab
de Epson

Unión Papelera
distribuye los
productos de
Gmund Papier



H
asta ahora, el uso del color
en el procesamiento de los
documentos se suscribía
exclusivamente al ámbito

de la impresión. Pero en la nueva
era del procesamiento multicanal, la
gestión del color necesita redefinir-
se. La siempre presente necesidad
de proporcionar correspondencia
que se ajuste a la identidad corpora-
tiva (CI) solo puede satisfacerse por
un estricto proceso de gestión del
workflow de color que esté disponi-
ble para todos los canales de comu-
nicaciones, tanto físicos como digi-
tales (impresión, e-mail, aplicacio-
nes de portal, secure email, etc.).
En este contexto también se inclu-
yen canales especiales como ECM
(Enterprise Content Management, o
Gestión de Contenidos de Empre-
sa).

El reto radica en que, a diferen-
cia de los documentos impresos, los
documentos digitales se abren en
diferentes dispositivos por el recep-
tor. Precisamente debido a que ca-
da dispositivo reproduce el color de
forma distinta, la presentación del
documento es diferente. Técnica-
mente no sería factible tener que
ajustar el color y el dispositivo cada
vez que se recibe un documento,
por lo que sería mucho más fácil
construir los espacios estándares
de color de un smartphone o una ta-
blet en un sistema de output mana-
gement (OMS).

La entrega híbrida es otra histo-
ria: los documentos se crean digital-
mente (y si se requiere, se transmi-
ten electrónicamente a un provee-
dor de servicios externos), pero
también pueden enviarse vía email
(o como un archivo de descarga de
Internet), o bien impresos y emitidos
en un formato físico. También aquí
es igualmente importante usar un
espacio de color para el documento
electrónico que garantice la máxima
calidad de salida tanto física como
electrónica. Por eso queremos de-
mostrar qué es importante para una
gestión del color tanto para un único

canal como para múltiples canales
de procesamiento.

AJUSTAR EL COLOR PARA IMPRIMIR

La impresión es un típico canal
de procesamiento individual. Los
documentos facilitados a los clien-
tes a menudo contienen diferentes
espacios de color. Aquí el problema
está en que es raro que se revise el
color apropiado de los archivos en-
trantes, a fin de que puedan ser
transferidos directamente al proce-
samiento documental, cuya función
principal no es el ajuste del color si-

no la conversión de formatos y la
optimización del documento.

La impresión se basa funda-
mentalmente en dos cosas: los da-
tos tienen que ser "rasterizados" y
después enviarse a la máquina de
impresión. Habitualmente esto se
realiza en el RIP (raster image pro-
cessor), el cual es un software (o
una combinación de hardware y
software) que convierte los datos de
un lenguaje de descripción de pági-
nas (como PCL, PDF, PostScript)
en gráficos de mapa de bits para la
salida final en una impresora. Nor-
malmente estas aplicaciones vie-
nen con un módulo especial para la

gestión del color, el cual es necesa-
rio porque solo el espacio de color
CMYK es apropiado para la impre-
sión. En otras palabras, los datos se
adaptan al espacio de color de la
impresora.

Los colores especiales pueden
hacer que el ajuste del color sea in-
cluso más difícil ya que por norma el
ajuste automático no produce los
resultados deseados. Por lo general
no es posible usar el módulo de
gestión del color por sí solo como
una aplicación independiente. A ve-
ces los datos pueden exportarse
dependiendo del RIP. Pero para la
mayoría de los datos ya están "ras-
terizados" y "corregidos de color" y
son difíciles de manejar si tienen
que ser enviados a salida a través
de otros canales.  

EL AJUSTE DEL COLOR EN EL

PROCESAMIENTO HÍBRIDO

La situación es diferente en la
entrega híbrida. Como ya he expli-
cado, ofrece un mayor número de
canales electrónicos distintos para
imprimir. Esto es conocido como
procesamiento multicanal, incluso
cuando no hay canales digitales en
juego, sino en su lugar múltiples sis-
temas de impresión, tales como los
sistemas para salida de alimenta-
ción por bobina y los sistemas de
hoja única para reimpresión. Incluso
estas dos impresoras se comportan
de forma diferente en relación a la
reproducción del color. Si por ejem-

plo intentamos usar un canal único
de workflows para una salida multi-
canal, enseguida nos encontrare-
mos con un muro debido a que los
canales electrónicos no pueden
usar el  módulo de gestión del color
para salida de impresión.

Entonces tendremos dos alter-
nativas:

1. No usar para nada la gestión
del color en los canales digitales.

2. Implementar una gestión cen-
tralizada del color en el sistema de
gestión de salida (OMS).

La primera opción está fuera de
duda si todos los documentos de-
ben ser conformes a una identidad
corporativa (CI) sin importar el canal
de entrega. Por consiguiente, solo
nos queda la segunda opción que
es compatible con escenarios adi-
cionales, como la entrega híbrida.
En este escenario el color se ajusta
al mismo tiempo para el canal del e-
mail y a la impresión. 

LOS INSERTOS TAMBIÉN

DEBEN AJUSTARSE

Los archivos también pueden
ser transferidos a un sistema ECM
sin la necesidad de hacer ajustes en
el canal específico. En el caso de
que los documentos deban ser en-
tregados con posterioridad, se pue-
den usar todos los canales para
producir alta calidad de forma fiable.
Sin embargo, este principio no fun-
ciona si los datos rasterizados de
salida de impresión se usan para ar-
chivo.

No obstante existe otro proble-
ma que es la integración de insertos
electrónicos. También deberán
ajustar la calidad de salida a cada
canal individual. Otro problema nor-
mal es que los insertos son suminis-
trados por agencias de publicidad
que no tienen experiencia en el pro-
cesamiento de color. Si los insertos
se envían directamente a la produc-
ción de documentos sin una revi-
sión previa, a menudo surgen sor-
presas inesperadas.

PRIMERO ANALIZA, DESPUÉS ENTREGA

Por si fuera poco, si además de
gestionar el color definimos un es-
pacio de color de trabajo uniforme
(como puede ser RGB), se nos
abrirán más puertas hacia la optimi-
zación. 

Así por ejemplo, el estándar
PDF-X soporta la instalación de un
control de validación para chequear
como mínimo todos los documentos
PDF externos. 

l Manuel Pulido Jr.

Country Manager

Compart Iberia
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El color, una cuestión de gestión 
La gestión centralizada del color es esencial para el procesamiento multicanal
de los documentos -y únicamente ello hace posible un output de conformidad
con la identidad corporativa en todos los dispositivos físicos y electrónicos-.
Además, también impulsa la velocidad del procesamiento (rendimiento) y redu-
ce los esfuerzos de la configuración.
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Los archivos que no cumplan
con el estándar son rechazados
automáticamente. En otras pala-
bras, el proveedor puede validar
documentos localmente (Adobe
Acrobat) antes de pasarlos al pro-
veedor de servicios, lo que permite
la corrección de archivos erróneos
o de no conformidad de color antes
de la entrega.

Este método es igualmente re-
comendado para la entrega híbri-
da, como es el caso del correo pos-
tal electrónico. Las especificacio-
nes del color se elaboran previa-
mente con el proveedor de servi-
cios externo, quien posteriormente
ajusta sus canales en consecuen-

cia para garantizar el procesamien-
to en conformidad con la identidad
corporativa (CI) en todo momento.
Debido a que la gestión del color
se ha centralizado para todos los
dispositivos y canales, puede ser
desactivada para impresión de sa-
lida.

ARCHIVOS OPTIMIZADOS

PARA UN MAYOR RENDIMIENTO

La gestión centralizada del co-
lor ofrece también otro beneficio:
influye en el tamaño del archivo.
Por ejemplo, el cliente proporciona
documentos para entrega por co-
rreo electrónico como datos de im-
presión-datos de imagen (4 cana-

les CMYK) que no son necesarios
para la entrega por email (3 cana-
les RGB), pero tiene un impacto
sobre el rendimiento (velocidad del
procesamiento). Sería mejor, y por
lo tanto más eficiente, convertir los
datos en un espacio de color de
trabajo (3 canales, RGB) importán-
dolos a un sistema de gestión de
salida (OMS), haciendo así el ar-
chivo más pequeño, algo que a su
vez aumenta el rendimiento e influ-
ye en el posterior archivado.

Para concluir podemos decir
que la gestión centralizada del co-
lor es lo que hace que sea posi-
bles la conexión de los canales
electrónicos con la conformidad CI

del documento y el sistema de
gestión de salida. Los nuevos mé-
todos de entrega/transmisión pue-
den integrarse sin dificultad, de-
jando solo el esfuerzo que supone
la configuración y mantenimiento
del sistema de gestión del color.
Los procedimientos especiales co-
mo es el tratar con colores especí-
ficos, también se gestionan cen-
tralizadamente para todos los ca-
nales. Por último, pero no por ello
menos importante, la optimización
de archivos para un mayor rendi-
miento sin sacrificar la calidad de
reproducción es otra razón para
poner en práctica la gestión cen-
tralizada del color.

Stefan Hunkeler

Presidente del Consejo de

Administración del Grupo Hunkeler

Como accionista
mayoritario y presiden-
te del Consejo de Ad-
ministración del Grupo
Hunkeler, el economis-
ta empresarial Stefan

Hunkeler (50) está siguiendo los pa-
sos de su padre, Franz Hunkeler
(74), quien se retiró del cargo de pre-
sidente de la Junta de Administra-
ción del Grupo Hunkeler (que había
ocupado desde 1990) desde el 1 de
febrero de 2016. Michel Hunkeler
(44) reemplazará Stefan Hunkeler
como CEO.

Stefan Hunkeler se unió a la com-
pañía en 1999 y dirigió el Grupo de
Hunkeler como CEO y delegado del
Consejo de Administración hasta
enero de 2016. Michel Hunkeler aho-
ra se hará cargo de la gestión opera-
tiva de la empresa a nivel mundial.

Sheri Rhodes

Responsable de gestión de la información de EFI

Electronics For Imaging anuncia que Sheri Rho-
des se incorpora a la empresa como
responsable de gestión de la informa-
ción. Rhodes forma parte de la junta di-
rectiva de la empresa, a las órdenes de
Toby Weiss, vicepresidente ejecutivo
de EFI. Como responsable de gestión

de la información, es una pieza fundamental del de-
sarrollo de la capacidad de EFI de crear y proporcio-
nar a los clientes las mejores tecnologías de impre-
sión, que incluyen servicios en la nube alojados en el
centro de datos seguros de EFI.

Miguel Ruiz Llach

Director de insightLAB

Miguel Ruiz Llach, ex-presidente de
BSB, se ha incorporado en calidad de di-
rector al observatorio de tendencias in-
sightLAB, creado por The Marketing
Factory con el objetivo de ofrecer a sus
clientes una plataforma que permita co-
nocer los los diferentes perfiles que con-

figuran la compleja estructura social de nuestro tiempo. 

Inforpor

Nuevo partner de Canon 

Canon ha firmado un acuerdo con la empresa
mayorista de distribución de productos informáticos
y soluciones de impresión de gran formato Inforpor.
La entidad con sede en Albacete se convierte en un
nuevo partner oficial de Canon con distribución a ni-
vel nacional.

Colaboración SAi y EFI 
SA International

(SAi) y EFI han
anunciado la dis-
ponibilidad de la
Opción EFI Cut
Server para pro-
Server Fiery y front
ends digitales Fiery XF. Esta opción de software de
SAi - un proveedor de soluciones de software para
la realización de señalización profesional, impresión
digital de gran formato y CAD/CAM para las indus-
trias de mecanizado CNC - permite a los usuarios de
las soluciones de flujo de trabajo Fiery beneficiarse
de un flujo de trabajo de impresión y corte completa-
mente integrado de principio a fin.

Nombramientos

www.mabilmac.es


La impresión
digital de gran
formato, hoy
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ESPA Digital 2016, que
tendrá lugar en Ámsterdam
del 8 al 11 de marzo, será
la edición del décimo ani-

versario de esta exposición y refle-
jará el desarrollo y diversificación
que la impresión digital ha experi-
mentado a lo largo de esta década.
El evento, que ha anunciado re-
cientemente la ocupación de todo
el espacio disponible, acogerá es-
pecialidades para cada tipo de im-
presor, desde rotulación y gráficos
a tejidos impresos digitalmente y
aplicaciones para decoración.

La edición de 2016 dispondrá
del espacio más grande de todas
sus ediciones, con 42.000 m2 don-
de participarán 450 expositores
distribuidos en siete pabellones del
Centro de Congresos RAI, lo que
supone un aumento del 159% res-

pecto de la primera edición cele-
brada en 2006. 

FESPA Digital 2016 ofrecerá al
visitante el escaparate más com-
pleto de Europa en lo relativo a la
tecnología digital en el sector de la
impresión de gran formato. Para
ello, combinará la oportunidad de
explorar exposiciones de tejidos di-
gitales en el marco de FESPA Tex-
tile, de comprender oportunidades
en materia de rotulación en Euro-
pean Sign Expo celebrada en el
mismo recinto, y de dejarse inspi-
rar por el escaparate Printeriors y
la conferencia relacionada en la
que se trata el mercado creciente
de la decoración de interiores con
impresión digital.

La campaña mundial FESPA

Digital 2016 ha invitado a los pro-
veedores de servicios de impresión
(PSI) a convertirse en líderes en
impresión digital bajo el eslogan
“Conviértete en un héroe en impre-
sión digital” para lo que ha contado
con tres superhéroes que aúnan
las tecnologías claves de la feria:
Digiman (impresión digital), Texti-
lewoman (impresión textil) y ESE-
man (señalización).

Por otro lado, el programa de
contenidos de FESPA Digital 2016

ofrecerá a los impresores una
perspectiva única acerca de la tec-
nología de la impresión digital, así
como ejemplos de casos reales
que puedan servir de inspiración
para sus negocios, tanto si están
consolidados como si acaban de
empezar. Las sesiones gratuitas
del área de Seminarios Digitales,
que se desarrollarán a lo largo de
los cuatro días del evento, anali-
zarán todos los aspectos relacio-
nados con la impresión digital y la
impresión textil digital.

FESPA Digital es el evento
FESPA dedicado a la tecnología
digital y a sus aplicaciones, a dife-
rencia de la Global Expo, más
grande y más completa. FESPA
Digital se inauguró en 2006 en el
Centro de Congresos RAI Amster-
dam, y desde entonces esta feria
ha crecido en importancia a lo lar-
go de sus seis ediciones de Gine-
bra (2008), Ámsterdam (2009),
Hamburgo (2011), Barcelona
(2012) y Múnich (2014).

European Sign Expo 
La European Sign Expo 2016 amplía a
casi al doble su espacio desde su edición
inaugural de 2013 y alcanza ahora los
1.800 m². En la misma se presentará lo
último en tecnología, productos y
software en rotulación de exteriores,
displays iluminados de LED/neón,
rotulación dimensional y arquitectónica,
letras tridimensionales, proyectores
dinámicos, video marketing online y
rotulación digital. ESEman, el superhéroe
en señalización, guiará a los visitantes
por la feria, emitiendo mensajes a través
de la rotulación. 
Los asistentes tendrán a su alcance un
completo programa de contenidos
gratuitos, demostraciones interactivas y
talleres. Estos seminarios y talleres
ofrecerán a los visitantes una serie de
perspectivas acerca de las tendencias y
buenas prácticas del sector, además de
destacar diversos ejemplos de usuarios y
de ofrecer asesoramiento comercial.

FESPA Textile 2016
FESPA Textile, antes conocida como
FESPA Fabric, reunirá las últimas
tecnologías, innovaciones y tendencias
en el sector textil y de decoración de
prendas en un pabellón de 7.342 m2,
además de la variedad de aplicaciones y
maquinaria textil que podrá verse en
otras áreas del salón FESPA Digital. Los
visitantes podrán orientarse por las
exposiciones y los contenidos textiles con
el icono de Textilewoman, una de las
superheroínas de FESPA Digital. 
En el marco de este evento también
tendrá lugar FESPA Digital Textile
Conference, un seminario de formación
único que permitirá a sus asistentes
obtener conocimientos útiles sobre la
situación actual del mercado y cómo se
está transformando desde la
combinación de diferentes tecnologías.
Además, se desarrollará un programa
diario de seminarios impartidos por
profesionales del sector.

Printeriors presentará
'The Print Hotel'
Printeriors 2016, feria del diseño y la
decoración de interiores, mostrará cómo
usar la impresión para recrear interiores
especiales. La feria de este año ofrecerá a
los visitantes una experiencia visual e
interactiva. Presentada en forma de un
hotel, demostrará las posibilidades que
ofrece la impresión en 16 salas, desde
salones, baños y habitaciones, hasta
cafés, bares, salas de reuniones y tiendas.
La feria estará apoyada por una
conferencia única dedicada al diseño
impreso de interiores en la que se
tratarán temas como la decoración del
lugar de trabajo, las aplicaciones en vinilo
para interiores, mobiliario impreso y cómo
dar vida a las imágenes con la impresión
de gran formato.

World Wrap
Masters
FESPA Digital 2016 acogerá también la
competición de decoración de vehículos
World Wrap Masters, donde los
campeones regionales y nacionales del
FESPA Wrap Masters Series -que
ganaron sus títulos en competiciones
aprobadas- lucharán una vez más por el
título de World Wrap Master 2016 en
una final de dos días entre el 10 y el 11
de marzo. La organización de este
evento cuenta con la colaboración de
Avery Dennison y de Mimaki. 

En 2006, nació FESPA Digital para centrarse en
las nuevas tecnologías digitales en los
mercados gráficos y de rotulación. Diez años
después, las tecnologías han evolucionado, han
surgido nuevos mercados y el sector de
impresión digital de gran formato es una de las
grandes historias de éxito de la industria de
impresión. 

DIVERSIFICACIÓN DIGITAL

Si hubiera que elegir una palabra para definir
qué es el sector digital de gran formato a día de

hoy, esa sería sin duda "diversificación". Un
vistazo a la multitud de formas en que se está
utilizando lo demuestra perfectamente. De la
impresión sobre metal, cerámica y vidrio a
través de laminados a la madera e incluso
textiles, el uso de la impresión digital hoy en día
va mucho más allá que la impresión de gran
formato "tradicional" utilizada para pancartas,
carteles, letreros y vallas publicitarias.
La idoneidad de la impresión digital está más
que demostrada para tiempos rápidos de
respuesta, tiradas cortas y versiones o

personalización y está entrando con fuerza en
la impresión de prendas de vestir, calcomanías
y electrónica impresa. Los avances en la
tecnología de inyección de tinta, en particular,
han dado lugar a la rápida adopción de la
impresión digital en nuevas áreas, como la
decoración de interiores. Si nos fijamos en una
aplicación como la impresión de baldosas de
cerámica, por ejemplo, alrededor de dos
tercios de azulejos decorados están siendo
impresos utilizando la tecnología de inyección
de tinta. 
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FESPA Digital 2016 cubrirá las
necesidades de cada impresor

https://youtu.be/g0syng-qmJ0
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J-Teck3: tintas digitales para
aplicaciones textiles 

J-Teck3 presentará
en FESPA Digital su
amplia gama de colo-
rantes dispersos digita-
les para la sublimación y
la impresión directa, es-
pecialmente diseñados
para el poliéster pero también para ropa de alta moda y ro-
pa deportiva, muebles para el hogar y la visualización de
gráficos. 

La empresa presentará cinco colecciones incluyendo su
próxima generación de tintas digitales, la gama J-Cube,
que incluye colores vibrantes y están especialmente formu-
ladas para impresoras digitales de alta velocidad. 

Kiian Digital presenta su gama
de tintas de sublimación 

Kiian Digital ha elegi-
do FESPA Digital para
mostrar su amplia gama
de tintas de sublimación
indicadas para una gran
variedad de aplicaciones textiles. Se trata de 12 tintas es-
pecialmente diseñadas, con una gama tonal de 81 colores,
que aportan alta calidad a materiales textiles y rígidos, pa-
ra ropa de alta costura, ropa deportiva y textiles para el ho-
gar.

Esta gama de tintas ofrecen calidad de imagen, repro-
ducción precisa del color, secado rápido y una reducción
de los costos al aumentar la eficiencia de la producción.
Además, son totalmente compatible con una amplia gama
de cabezales de impresión de gran formato, incluidos los lí-
deres industriales Epson, Ricoh, Kyocera y Panasonic.

Bordeaux lanza un nuevo
concepto de tinta 

Bordeaux presentará
su nueva oferta de tintas
digitales para aplicacio-
nes textiles. El nuevo
producto estrella de
Bordeaux en el ámbito
textil digital es una nue-
va tinta pigmentada a base de agua con la que poder im-
primir en todo tipo de tejidos en un único proceso. Esta no-
vedosa solución permite a los centros de impresión sobre
tejidos ofrecer a sus clientes impresiones para todo tipo de
aplicaciones textiles, desde adornos para el hogar hasta
prendas de vestir.

También se mostrará su amplio rango de tintas para
prensas especializadas que supone toda una revolución en
el mercado digital.

Brett Martin expondrá una amplia
gama de soportes 

Brett Martin expondrá
su última gama de lámi-
nas lisas para los secto-
res de la impresión y la
cartelería. Los visitantes
podrán ver una amplia
selección de los soportes de la empresa, incluidas la gama
de PVC espumado (Foamalux White, Foamalux Colour,
Foamalux Ultra y Foamalux Xtra) y la gama de láminas
transparentes (Marlon FS Polycarbonate, Marpet-g FS
PETg, Marpet-a FS aPET y Marcryl Acrylic), una de las se-
lecciones más completas disponibles en Europa.

Nuevas impresoras de Epson 
Epson mostrará en la

próxima FESPA Digital
sus nuevas impresoras
de inyección de tinta de
base agua, solventes y
de sublimación de tinta,
capaces de producir resultados de inmejorable calidad sobre
una amplia selección de materiales. Concretamente, cuatro
nuevas impresoras de 64 pulgadas debutarán en la feria: la
SureColor SC-S80600 de 10 colores, la SureColor SC-
S60600 CMYK x 2 de alta velocidad, la SureColor SC-
S40600 de 4 colores y la SureColor SC-P20000, una impre-
sora de gran formato superrápida con tintas base agua. Es-
tos nuevos modelos incorporan numerosas características
cuya combinación permite proporcionar una gran calidad, un
elevado rendimiento y un uso eficiente de la tinta para quie-
nes ofrecen servicios de impresión profesional.

En su área textil, Epson mostrará sus últimas impreso-
ras de sublimación de tinta SureColor SC-F7200 y SureCo-
lor SC-F6200. Ambas son capaces de producir textiles im-
presos de alta calidad, como cartelería ligera, decoración,
ropa deportiva y textiles para el hogar. Asimismo, ofrecen
la flexibilidad que se necesita para sublimar sobre una am-
plia gama de soportes rígidos y objetos 3D.

Gandy Digital presentará su
impresora de 5 metros

Gandy Digital, fabri-
cante canadiense de im-
presoras de inyección
de tinta de gran formato,
dará a conocer la última incorporación a su cartera de im-
presoras de gran formato de alta velocidad y calidad: la
nueva Fascin8tor rollo-a-rollo de 5 m, que ofrece impresio-
nes de gran formato con muy bajo consumo de tinta, sin
comprometer la calidad de impresión y con independencia
de la velocidad. 

Mimaki: amplia gama de
impresora y máquinas de corte

Mimaki tendrá una
presencia especialmente
destacada en la feria
FESPA Digital, donde
mostrará su amplia gama
de impresoras y máqui-
nas de corte además de anunciar nuevos productos. Los visi-
tantes podrán ver ejemplos reales de aplicaciones innovado-
ras que las máquinas Mimaki hacen posible en el ámbito de
los rótulos y gráficos de exposición, la impresión textil digital y
la decoración de prendas. En esta edición la empresa volverá
a patrocinar el concurso de rotulación de vehículos Wrap
Masters además de ofrecer una ponencia en el congreso so-
bre impresión textil Digital Textile Conference.

Roland DG, 35 años 
de innovación

Roland DG invita a los
visitantes de FESPA Di-
gital a celebrar los 35
años de innovación de la
empresa. Para conmemorar este hito, Roland DG lanzó a
principios de año la VersaUV LEF-300, su impresora UV pla-
na de curado LED de altas prestaciones, que lleva la perso-
nalización digital de objetos y la impresión de productos pro-
mocionales a un nuevo nivel de productividad.

El stand de Roland estará dividido en cinco zonas tec-
nológicas que serán un escaparate de los equipos y soft-
ware de toda la gama de productos Roland, incluyendo la
personalización, la impresión integrada con el corte, la im-
presión, la sublimación y UV. En la zona de impresión, los
visitantes descubrirán la relación coste-eficiencia y las ca-
pacidades de producción de alto rendimiento de la última
impresora eco-solvente de 160 cm de Roland, la SOLJET
EJ-640. En la zona textil se podrá contemplar la última in-
corporación de Roland a la gama de sublimación Texart, la
impresora de 160 cm XT-640. 

Sawgrass presentará las
novedades en la gama Virtuoso 

Sawgrass mostrará
su completa gama de so-
luciones de sublimación,
incluyendo el nuevo Sis-
tema Sawgrass VJ 628-8
colores y las tintas Subli-
Jet-HD. Este sistema de
8 colores, que utiliza un motor de impresión de alta velocidad
Mutoh, un juego de tintas de sublimación, software y sopor-
te, ha sido diseñado específicamente para el formato más
grande y la producción de alto volumen de sublimación, y es
adecuado para la señalización interior, las bellas artes y la
reproducción fotográfica y para la producción de alto volu-
men de regalos personalizados y productos promocionales.

Sawgrass también mostrará el recientemente lanzado sis-
tema Virtuoso HD para decoración de prendas, primer y úni-
co sistema totalmente integrado de la industria diseñado es-
pecíficamente para la impresión de transferencia de al-
godón. 

Nuevas prestaciones de la
Truepress Jet de Screen 

S c r e e n
E u r o p e
a p r o v e -
chará la
próxima fe-
ria FESPA
Digital para desvelar los avances que incorpora la impresora
plana Truepress Jet 3200UV, como son la impresión multi-
capa de color directo sobre seda, la impresión para día/no-
che, los rótulos retroiluminados, los relieves y la tinta blanca.

La Truepress Jet, que imprime tanto en modo rotativo co-
mo plano en una gama amplia de soportes flexibles y rígidos,
ofrece opciones para aumentar la productividad y asegurar
un registro preciso en la producción a doble cara. El sistema
Roll2Roll, que admite bobinas de hasta 3,2 metros de ancho,
controla la tensión, así como el área de aspiración y la fuer-
za del sistema de vacío en función de la longitud y el estado
del soporte de impresión. 

La máquina puede pasar del modo de fotografía de cali-
dad al de producción de vallas publicitarias y admite sus-
tratos de hasta 75 kg de peso, lo que permite a los provee-
dores usar soportes de madera, piedra y vidrio más pesa-
dos.
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Guandong,  pionero en Spot
Déco

Con ocasión de
su octava participa-
ción en Fespa,
Guandong presen-
tará soluciones iné-
ditas que abren el
camino hacia la difusión del Spot Déco: una promoción en
tienda en tiempo real para obtener una comunicación in-
mediata no solo en los escaparates sino también en ele-
mentos móviles, como paredes y suelos. 

Guandong se centra en crear nuevas soluciones para el
Spot Déco y, en el evento, también presentará unas pro-
puestas de comunicación visual con material magnético,
nuevos diseños para la Window Graphic y nuevos elemen-
tos de la gama Textile para la retroiluminación.  

Avery Dennison, film cast digital
Avery Dennison

presentará seis nue-
vos productos con el
lema 'Here for you',
como son los nue-
vos films MPI 1104
cast, una nueva cartera de films digitales, además de talle-
res y actividades formativas sobre modos de aplicación.

Los temas principales que tratarán son la velocidad de
aplicación, las nuevas opciones de colores y texturas, el
servicio y la formación.

Avery Dennison también será uno de los patrocinadores
de la competición World Wrap Masters, donde los campeo-
nes regionales y nacionales del FESPA Wrap Masters Se-
ries -que ganaron sus títulos en competiciones aprobadas-
lucharán una vez más por el título de World Wrap Master
2016 en una final de dos días entre el 10 y el 11 de marzo.

Fujifilm, socio de negocios ideal 
Fujifilm presentará

en FESPA Digital
2016 una amplia gama
de avanzadas aplica-
ciones de impresión
así como demostracio-
nes de hardware. Con una serie de lanzamientos de nue-
vos productos, la compañía tiene la intención de consolidar
su posición como socio para los proveedores de servicios
de impresión en el mercado de gran formato.

En el stand se podrá ver la nueva impresora de rollo Acuity
LED 1600 II. Dada a conocer en el otoño de 2015, la nueva
Acuity se basa en las mejores características de las Acuity
LED 1600 como son los más altos niveles de productividad y
versatilidad. La Acuity LED 1600 II ofrece velocidades de im-
presión de hasta 33 m²/h, tiene una anchura máxima de im-
presión de 1.610 mm y una resolución máxima de 1.200 dpi.

Onyx Graphics presentará el software Onyx Thrive 
En FESPA, Onyx Graphics presentará por primera vez en

Europa su solución de flujo de trabajo impresión de gran al-
cance, Onyx Thrive. Onyx Thrive es un flujo de trabajo com-
pleto, escalable, que se basa en el Adobe PDF Print Engine
y está optimizado para un rendimiento superior en todos los
tamaños de empresas. Ofrece la capacidad única de añadir
potencia de RIP, independientemente de los dispositivos
añadidos, y se asegura de que impresoras y cortadores se alimenten a su máxima capaci-
dad. ONYX Thrive posibilita la automatización de la producción gracias a configuraciones
rápidas y eliminando pasos manuales.

También presentará sus novedades en Onyx Connect, software abierto para conectar
gestión y producción, y Onyx Textile, desarrollado específicamente para el mercado de la
impresión textil de gran formato.

Sun Chemical lanzará AquaCureT 
Sun Chemical presentará sus últimos desarrollos en

soluciones de tinta para gran formato y textil. Entre los
productos estrella del stand destacará el lanzamiento
global de SunTex, la nueva gama de Sun Chemical de
tintas de inyección desarrollada para aplicaciones texti-
les y de rotulación flexible. Sun Chemical también pre-
sentará su gama Streamline de tintas de inyección al-
ternativas ecosolventes diseñadas para impresoras de
gran formato y de súper gran formato como Epson, Vu-
tek, Roland, Mutoh y Mimaki. Por último, los visitantes
podrán recabar más información sobre los beneficios de
AquacureT, la tinta de nueva creación de SunJet basada en una exclusiva composición quí-
mica acuosa que combina lo mejor de la tecnología a base de agua y de secado por UV.
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Del 31 de mayo al 10 de junio, en el Messe

Dusseldorf de Dusseldorf (Alemania) tendrá

lugar una nueva edición de drupa, la principal

feria de referencia para el sector de la impre-

sión gráfica e industrial, así como para el sec-

tor de los medios y multicanal. Esta feria, don-

de se mostrarán las últimas novedades e inno-

vaciones relacionadas con el sector, será el

punto de partida de visiones prometedoras y el

eje central de las tecnologías del futuro que

impulsarán el mercado y ofrecerán grandes

posibilidades y un gran potencial de crecimien-

to a escala internacional.

En el pabellón 7.0 se ubicará el parque de

innovaciones de drupa (DIP, drupa Innovarion

Park) con seis áreas temáticas donde alrede-

dor de 130 expositores mostrarán sus innova-

ciones en procesos de flujo de trabajo, auto-

matización y últimas tecnologías de impresión.

Concretamente, las áreas incluidas en el DIP

son: Optimización y automatización de proce-

sos; Web-to-Media & E-Commerce; Innova-

ciones en tecnologías de impresión; Solucio-

nes multicanal editoriales y de marketing; Va-

lor añadido en la impresión; y Modelos de ne-

gocio.

Bajo el título "El futuro a

su alcance: aplicaciones que

impulsan el crecimiento" se

ha publicado el segundo in-

forme "Global Insights" de la

drupa. Esta serie de informes

analizan las tendencias es-

tratégicas del sector de las

artes gráficas y la comunica-

ción a escala tanto interna-

cional como regional.

Según el informe, la demanda de impresión ha disminuido notablemente en los últimos años, en

parte debido a la crisis económica, pero también por las consecuencias de las comunicaciones digi-

tales. Aun así, existen razones para ser optimista respecto al futuro de la industria de las artes gráfi-

cas, pero solo si el sector adapta sus productos y servicios a los nuevos requisitos de los consumido-

res. Este informe describe los cambios estratégicos en la demografía internacional, la economía y el

estilo de vida que afectarán en gran medida a la demanda de impresión. Al mismo tiempo, el desa-

rrollo tecnológico reduce la demanda de impresión tradicional y genera nuevas oportunidades para la

impresión digital. Impresores y proveedores de todo el mundo deben analizar la evolución de sus mer-

cados y tomar decisiones claras de inversión a partir de esta información.

2º Informe Global Insigh de drupa

"El futuro a su alcance: aplicaciones
que impulsan el crecimiento"

Drupa
2016
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Calidad, eficiencia e integración

91 413 73 49     
marketing@ibergrupo.org

www.ibergrupo.org

                                                       

Imprimimos:
 Sangres
 Fondos 
 Impresiones en solapas

 Sobres y bolsas por ambas caras 

de 1 sola pasada

Todo de forma ECONÓMICA, RÁPIDA 

Y PROFESIONAL. 

Nuestras decenas de clientes satisfechos 

proceden de imprentas, agencias de publicidad 

y marketing directo, suministradores de oficina, 

ensobradores, comerciales profesionales, 

empresas privadas, entidades públicas, etc.

SERVICIO DE ENTREGA EXPRESS
llamen y un comercial

le visitará y le informaremos

más ampliamente

24 Y 48 

HORAS

Duero, 24 · 28840 Mejorada del Campo (Madrid)

Tel.: +34 91 668 03 08 · Fax: +34 91 668 05 26

comercial@sanmartinig.com 

www.sanmartinig.com

SOBRES, SOBRES 

Y NADA MÁS QUE

S O B R E S

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
   

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
   

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
   

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
   

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
   

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
   

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
   

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
   

 
 

 

www.ibergrupo.org
www.areak.com
www.mailingandalucia.com
www.sanmartinig.com
www.traycco.es


D
IR
E
C
T
O
R
IO

26

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.
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Innovación, 17 – P.I. Los Olivos – 28906 Getafe – Madrid
Telf. 913 920 920 – Fax. 91 475 47 86 
e-mail: comercial@murodirect.com   l web: www.murodirect.com
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