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La empresa india Tasveer Digital Press ha adquirido una

impresora digital Xeikon 8500 para ampliar su cartera de ser-

vicios gracias al rendimiento y versatilidad ofrecidas por la

nueva máquina.  La Xeikon 8500 Digital Press permite produ-

cir a 20 pulgadas de ancho por cualquier longitud, a

1200x3600 dpi y puede manejar ciclos de trabajo mensual de

hasta 5 millones de páginas. Se pueden producir gran varie-

dad de aplicaciones, tales como folletos, carteles, catálogos,

packaging y publicidad directa en una variedad de sustratos

de 40 a 350g.

B
rother lanza su nue-

va serie de equipos

láser monocromo de

alto rendimiento para

pequeñas y medianas em-

presas, la L6000, que incluye

dos impresoras y tres multi-

funciones con velocidades de

hasta 50ppm. 

Para el desarrollo de esta

serie, Brother ha tenido en

cuenta las necesidades de

grupos de trabajo con un ele-

vado volumen de impresión

(hasta 10.000 páginas por

mes), y ha logrado unas pres-

taciones técnicas de alto ren-

dimiento para este tipo de

equipos, como son: capaci-

dad de bandejas de salida de

hasta 1.050 hojas, capacidad

de bandejas de entrada de

hasta 2.650 hojas, alimenta-

ción automática de documen-

tos de hasta 80 hojas y tóner

de ultra larga duración que

permite imprimir hasta

20.000 páginas y proporcio-

na un mejor coste total de

propiedad

Epson cuenta con nuevas oficinas corporati-

vas en Madrid. El objetivo de la compañía de eri-

girse en el partner ideal en procesos de cambio

tecnológico de las empresas se ve impulsado por

la ampliación de su presencia en la capital. Si-

tuándose en el Parque Empresarial Alvento, una

de las áreas empresariales "verdes" más impor-

tantes a nivel europeo, la multinacional japonesa

refuerza su fuerte compromiso con la innovación

y la reducción del impacto medioambiental, muy

en línea con sus últimas novedades en tecno-

logía eficiente, compacta y de alta precisión. 

Canon traslada su sede de Las Palmas de

Gran Canaria. Las nuevas oficinas están situa-

das en la Avenida Federico García Lorca, núme-

ros 11-13-15 y cuentan con un espacio de 280 m2

donde se ubicarán 36 empleados. Desde hace

más de 35 años Canon ha estado presente en

las islas (Tenerife y Las Palmas) acercando su

cartera de productos y soluciones a más de

5.000 clientes, siendo 3.000 de ellos los que tie-

nen presencia en Las Palmas.Rocío Cabello de

los Cobos, Regional Sales Manager, estará al

frente de la delegación.

ServiceCom instala la nueva Linoprint CP
ServiceCom, compañía especializada en la impre-

sión digital para el entorno empresarial y profesional,

ha apostado por la eficiencia que ofrece la compañía

alemana Heidelberg al adquirir la nueva Linoprint CP.

Linoprint CP, equipo distribuido en España por Hei-

delberg Spain, es capaz de imprimir sobre todo tipo de

materiales y sustratos asegurando siempre resultados

óptimos, desde presentaciones y materiales publicita-

rios, hasta libros y folletos con los más altos niveles de

rendimiento del mercado. Asimismo, este equipo lleva

un sistema incorporado que automatiza todo el flujo de

producción, lo que evita intervenciones innecesarias

del operario. 

ServiceCom ofrece toda la gama de servicios de

impresión digital como son trabajos de maquetación,

preimpresión, impresión y montaje, ofreciendo incluso

elementos de valor añadido como el alojamiento más-

ter o la producción de libros digitales, flip books, etc.

Paul Doody

Director de Marketing Global en

Domino Printing Sciences

Domino ha anuncia-

do el nombramiento de

Paul Doody como direc-

tor de Marketing Global

en Domino Printing

Sciences. El papel de

Paul en su nuevo puesto será el de,

basándose en su amplia experiencia

como líder empresarial, definir e im-

pulsar campañas de marketing efica-

ces para la empresa de codificación y

marcaje así como motivar y capacitar

a los equipos de marketing internacio-

nal de la compañía. 

Nigel Bond

Miembro del Equipo Ejecutivo de Brother 

Nigel Bond, director ge-

neral de Domino Printing

Sciences, se ha convertido

en un miembro del Equipo

de Gestión Ejecutiva de

Brother. Tras la adquisición

de la empresa de codifica-

ción y marcaje por parte de Brother Indus-

tries el pasado año, la designación refleja

la importancia que la multinacional japone-

sa concede a Domino como una platafor-

ma de crecimiento en la cartera de sus ne-

gocios. Nigel todavía mantiene el rol de

CEO de Domino Printing Sciences y se-

guirá al frente de la empresa.
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Konica Minolta ha lanzado la nueva biz-

hub 226 para departamentos pequeños y me-

dianos. El nuevo centro de comunicación es

un equipo multifunción monocromo con for-

mato A3 que imprime y copia a 22 ppm. 

La bizhub 226 admite hasta un máximo de

1350 hojas y se pueden usar diferentes tipos

de papel en sus cinco bandejas. Ofrece esca-

neado en color de serie que se puede enviar

a una gran variedad de destinos como correo

electrónico, FTP y SMB a una velocidad de

hasta 46 ipm. Puede equiparse con un ali-

mentador de documentos a doble cara. La

bizhub 226 cumple con los estándares ecoló-

gicos más altos y está certificada con las eti-

quetas ecológicas Blue Angel y Energy Star.

Toshiba Tec Spain Imaging Systems ha lan-

zado una nueva generación de multifunciona-

les monocromo A4 con capacidad para impri-

mir, copiar y escanear a color en formato A3.

Los nuevos modelos de sobremesa, bajo la de-

nominación de e-STUDIO2802AM y e-STU-

DIO2802AF, ofrecen mayor rendimiento, rapi-

dez y resolución, además de ser compatibles

con todos los sistemas operativos y ofrecer uno

de los menores costes de propiedad, coste por

página y mantenimiento del mercado A4. 

Emmerson Press, empresa de impresión digi-

tal y litografía con sede en Warwickshire, ha sido

la primera compañía británica en invertir en la

nueva generación de prensas digitales de inyec-

ción de tinta B2 de Fujifilm, Jet Press 720S. Para

Emmerson, la inversión en la Jet Press 720S abre

una gran oportunidad de trabajar en nuevos mer-

cados y de conseguir

nuevos clientes.

La Jet

Press 720S in-

corpora ahora mejoras adicionales en cuanto a

tiempo de productividad de la prensa e incluye la

capacidad de imprimir sobre lienzo, lo que permi-

te ampliar la versatilidad de las aplicaciones;

además, ha desarrollado una nueva interfaz gráfi-

ca de usuario que, junto al manejo a través del

iPad, optimiza el funcionamiento de la impresora.

Duplo International, representada en España por Equipos y Maquina-

ria Gráfica (EMG), ha presentado iSaddle PRO Digital System, un siste-

ma de grapado a caballete para la obtención de acabados de alta calidad

en impresión digital. Se trata de una nueva configuración para producir

revistas y catálogos con cosido a caballete que combina el nuevo ali-

mentador de hojas Duplo DSF-6000 con la confeccionadora de revistas

iSaddle.

El sistema iSaddle permite hacer publicaciones más planas respecto

a  equipos de generaciones anteriores y cuenta con la automatización de

las confeccionadoras de revistas modernas. Duplo ofrece, así, la tecno-

logía de cosido a caballete para los impresores digitales de alto volumen

de producción. Incluye la capacidad de A4 apaisado para catálogos y fo-

lletos personalizados e incorpora tecnología de pantalla táctil.

T
ras el lanzamiento del sistema de pro-

ducción en blanco y negro bizhub PRO

951 en 2012, Konica Minolta presenta

ahora a su sucesora, la bizhub PRO

1100, que amplía sus funcio-

nalidades: nuevas aplica-

ciones, tiempos de res-

puesta más cortos,

escáner de color e in-

terfaz de plataforma

abierta OpenAPI.

El nuevo sistema

de producción multi-

función soporta un

rango de gramajes desde

40 g/m2 hasta 350 g/m2 y formatos de papel des-

de 92 x 132 mm hasta SRA3 (máx

324 x 483 mm). Tiene también

una capacidad máxima de papel

de 9.000 hojas distribuidas en

cinco casetes y una nue-

va bandeja bypass

MB-507. En cuanto a

calidad, ofrece una re-

solución real de 1200 x

1200 dpi, tecnologías

de tramado únicas y

personalización de la

curva de tono.

Especializada en la

impresión de libros, la

empresa belga Silhouet

Digital Print ha invertido

en una impresora de in-

yección de tinta y alimen-

tación continua True-

press Jet520HD de Scre-

en, para dar respuesta a

una creciente demanda

de libros en color. La

nueva rotativa HD se

acaba de instalar y susti-

tuye a una Truepress

Jet520 instalado hace

tres años.
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Konica Minolta lanza la nueva bizhub PRO 1100 Toshiba: multifuncionales A4 
que imprimen en A3 

Silhouet Digital Print invierte en una Truepress Jet520HD 

Konica Minolta presenta 
la bizhub 226

Emmerson Press invierte en una Jet Press 720S

Duplo lanza
iSaddle Pro Digital

System 

Xerox mejora la productividad 
en inyección de tinta

Xerox ha actualizado el firmware para sus

prensas de inyección de tinta Impika Com-

pact, Reference y Evolution. Las impresoras

ofrecen una velocidad de impresión hasta un

30% más rápida (40 kHz) además del tamaño

variable de las gotas de tinta.



Ordenador TC70 de Zebra Technologies 
Tras su reciente incorporación a la lista Fast Company de las empresas más

innovadoras, Zebra Technologies Corporation ha anunciado el resistente ordena-

dor de mano TC70, galardonado en los iF Design Awards por su diseño. 

El TC70 combina la simplicidad de uso de un Smartphone con la durabilidad, la

fiabilidad y el rendimiento requerido para el uso empresarial. Diseñado para impul-

sar la eficiencia y el servicio al cliente en los sectores retail, mayorista y la industria

manufacturera, el TC70 tiene una serie de características como una pantalla táctil de

gran tamaño que se puede utilizar con los dedos, con stylus e incluso con guantes.

La pantalla táctil está rodeada de un marco que puede resistir caídas de 2,4

metros a una superficie de hormigón y sumersión total bajo el agua.

Deyde, multinacional tecnológica dedica-

da a proyectos de Calidad de Datos, se ha

convertido en la única empresa española, de

entre 15 de todo el mundo, aspirante a figurar

en el Magic Quadrant for Data Quality Tools

(Cuadrante Mágico de Herramientas de Cali-

dad de Datos) de Gartner.

Deyde, a través de su herramienta MyDa-

taQ, proporciona de forma totalmente auto-

matizada e inmediata, estandarización de

nombres y direcciones de clientes, y una vi-

sión única del cliente a través de procesos de

de-duplicación y geocodificación de direccio-

nes en países europeos y latinoamericanos

The Mail Company implantará progresiva-

mente en todas sus Carterías la nueva tecno-

logía Paperless para el control de entrega de

documentos y paquetería. Este es el primer

paso dentro del proceso de evolución de sus

servicios de Cartería hacia el concepto "Car-

tería 2.0", que implica la transformación de la

mayor parte de los procesos físicos de una

Cartería en digitales, con los consiguientes be-

neficios en términos de agilidad y eficiencia. 

Con esta nueva solución, los tradiciona-

les comprobantes de entrega físicos son sus-

tituidos por la firma del receptor sobre un dis-

positivo electrónico con lo que se agiliza el

proceso de la entrega y permite el acceso in-

mediato a la información. 

La tecnología Paperless para la gestión

de los acuses de recibo de Cartería ha sido

desarrollada de forma interna y es exclusiva

de The Mail Company. 

El Ghent Workgroup (GWG) presenta su Especificación PDF GWG2015 para la producción de

impresión y packaging. Creada por expertos de gran prestigio mundial en el ámbito de las artes

gráficas y el formato PDF, la nueva Especificación PDF GWG2015 describe los requisitos de los

ajustes de archivo y procesos de trabajo necesarios para lograr la más alta calidad de producción

y eficiencia en el intercambio de archivos PDF. El cumplimiento de la nueva Especificación PDF

GWG2015 garantiza la máxima coherencia y calidad en la cadena de suministro de los procesos

editoriales y de impresión.

Este año, Fira de Barcelona organizará Liber, la Feria Internacional del Li-

bro que promueve la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE).

Del 12 al 14 de octubre, el pabellón 1 del recinto de Gran Via acogerá la 34ª

edición del evento profesional más importante de la industria del libro en es-

pañol con la previsión de reunir en su oferta expositiva una representación de

500 sellos editoriales y empresas de 16 países.

Además de sus espacios más habituales (la Zona Digital, la Zona del Autor

o Liber Micro), Liber 2016 -en colaboración con Graphispag- habilitará un área

expositiva y de conferencias para presentar innovadores materiales, soportes

y soluciones de impresión de alto valor añadido para el sector editorial.
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C
ampaign, el departamento de marketing

directo de Bertelsmann Printing Group,

tiene previsto invertir en una solución

de impresión de inyección de tinta de

Screen para su sede de Gütersloh (Alemania).

La decisión de invertir en la Truepress

Jet520ZZ de Screen ha llegado tras varios me-

ses de pruebas exhaustivas de diferentes solu-

ciones de inyección de tinta, incluyendo también

el software y la compatibilidad de sustratos. La

máquina se instalará en la sede central de Cam-

paign en Gütersloh, Renania del Norte-Westfa-

lia, poco después de la drupa. Además de otras

áreas de negocio, la empresa está especializada

en la impresión transaccional y de correo directo

tanto a nivel nacional como internacional. 

Bertelsmann Printing Group invierte
en una solución inkjet de Screen

The Mail Company digitaliza
sus servicios de Cartería 

Liber 2016: el mayor encuentro del libro en español

Deyde aspirante al Magic
Quadrant de Gartner

Especificación PDF 2015 de
Ghent Workgroup 
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Aumentar las ventas es una de las ra-

zones por la que las empresas necesitan

invertir en gestión de datos, aunque no

es la única. Hay otros factores para que-

rer extraer de ellos conocimiento accio-

nable, como conocer mejor las necesida-

des de los consumidores, aumentar la re-

tención y el valor de cada cliente y en-

contrar nuevos clientes.

Este informe,  realizado anualmente

por Experian Marketing Services, recoge

los principales retos y tendencias en ges-

tión de datos para 2016 así como las áre-

as que más preocupan a sus responsa-

bles. Pone de manifiesto que las empre-

sas son cada vez más conscientes del

potencial de estos. Sin embargo, todavía

el 91% de las empresas afirman tener

problemas en la gestión de su informa-

ción, lo cual impacta directamente en sus

ventas.

Convertir datos en
conocimiento



Teradata crea una unidad global 
de análisis IoT

Teradata ha creado su unidad Global de Análisis IoT perteneciente a Terada-

ta Labs, cuya misión es innovar para obtener el máximo valor del Analytics of

Things (AoT). El equipo de operaciones especiales, formado por científicos e in-

genieros de datos y diseñadores de software, se encargará de desarrollar nuevas

soluciones y servicios analíticos basadas en la nube con el fin de simplificar la

analítica avanzada, el movimiento de datos y la gestión de base de datos para In-

ternet of Things

P
ara garantizar la excelencia

operativa, los procesos in-

dustriales tienen que contar

con mejores capacidades

predictivas que puedan generar

respuestas inmediatas. Se prevé

que en el futuro haya disponibles

menos expertos en procesos, por lo

que resulta fundamental considerar

la forma de sacar el máximo prove-

cho de la experiencia con la que se

cuente. Esto implica garantizar que

los expertos no dediquen la mayor

parte de su tiempo a desplazarse

hasta un sitio; sino que, en lugar de

ello, sean capaces de aplicar sus

conocimientos de forma remota pa-

ra realizar diagnósticos de planta. 

Antes, los costes de añadir un

sensor por cable para recabar datos

eran muy elevados. Esto ha limitado

a muchos fabricantes, que solo re-

cababan datos de las aplicaciones

críticas. La innovadora tecnología

de sensores actual, que incluye sen-

sores inalámbricos y no invasivos,

ha logrado que la instalación sea

rentable y el mantenimiento sencillo.

La tecnología integrada en los sen-

sores actuales permite ahora recibir

directamente información útil.

En la conferencia Emerson Ex-

change de 2013, se presentó el

concepto de detección omnipresen-

te a la industria con el fin de explicar

cómo los sensores inteligentes re-

caban información útil destinada a

mejorar las operaciones y el mante-

nimiento. 

Poniendo como ejemplo la su-

pervisión de neumáticos, Emerson

ilustró la forma en que se está em-

pleando ahora la tecnología para

llevar a cabo tareas que antes se re-

alizaban manualmente. Hoy en día,

los sensores inalámbricos de cada

neumático controlan constantemen-

te la presión y proporcionan avisos

automatizados e instrucciones de

mantenimiento específicas al con-

ductor visualizables en el salpicade-

ro del coche.

Un sensor omnipresente es un

sensor resistente que no requiere

mantenimiento ni calibrado una vez

instalado. Suele tratarse de un sen-

sor con abrazadera o montado ex-

ternamente. Los dispositivos de de-

tección omnipresente incluyen la

detección de vibraciones de equi-

pos giratorios, detectores ultrasóni-

cos de fugas, monitores inalámbri-

cos de purgadores de vapor, tecno-

logía de detección de corrosión y

erosión, así como sensores de tem-

peratura atornillados a la superficie

e inalámbricos. Usar varios senso-

res para recabar información posibi-

lita detectar y responder a los ries-

gos antes de que se conviertan en

un peligro para personas y equipos.

La tecnología también puede pre-

decir fallos, reducir tiempos de inac-

tividad, evitar problemas medioam-

bientales e identificar posibles ame-

nazas para la seguridad.

En la fabricación, la detección

omnipresente contribuye a las apli-

caciones críticas tanto para el pro-

ceso como para el negocio. Por "crí-

ticas para el proceso", nos referi-

mos a las aplicaciones de control y

seguridad de los procesos. Estos

datos exigen una respuesta inme-

diata para evitar productos no con-

formes a las especificaciones o in-

cluso el cierre de la planta. La ma-

yoría del equipamiento implicado ya

está automatizado, puesto que los

sensores suelen conectarse a un

sistema de control de procesos ya

existente. 

Un inconveniente que se ha de

tener en cuenta es la posibilidad de

exceso de información, ya que la

mayor parte de la información reca-

bada por sensores omnipresentes

actúa para mantener a los operado-

res de planta informados, más que

para cerrar bucles de procesos. Si

los ingenieros de diseño no aplican

principios de diseño que los emple-

ados puedan gestionar, puede que

haya tantos avisos y alarmas que

los operadores sean incapaces de

seguirlos.

Por "críticas para el negocio",

nos referimos a las aplicaciones de

seguridad, fiabilidad y eficiencia

energética de las instalaciones.

Mientras que la seguridad del pro-

ceso trata principalmente sobre la

contención, la seguridad de las ins-

talaciones suele tratar sobre la se-

guridad de los trabajadores o la de-

tección de gas. Los datos críticos

para el negocio exigen una res-

puesta oportuna, en lugar de la

respuesta inmediata que requieren

los datos críticos para el proceso.

No actuar al respecto puede provo-

car resultados como la ralentiza-

ción de la planta o un mayor uso

energético. 

La detección omnipresente per-

mite comprender mejor el estado de

los activos y el rendimiento de los

procesos. Esto permite un enfoque

de riesgos gestionados y más pre-

dictivo respecto a la intervención,

garantizando que se disponga de

los equipos o repuestos adecuados

cuando se necesitan. El avance ha-

cia una gestión basada en riesgos,

junto con la creciente necesidad de

centrarse en la recogida de activos

móviles más que en una instalación

fija, serán factores que impulsen la

demanda de la detección omnipre-

sente en el futuro.
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Más allá del Internet de las cosas (IoT): 
la detección omnipresente
l Jonathan Wilkins

Director de marketing de European Automation

Las interrupciones imprevistas en las fábricas obligan a que los procesos operati-
vos continuos tengan que someterse a procedimientos de apagado y arranque. Y es en
estas situaciones cuando es más probable que se produzcan incidentes graves. Lo ide-
al sería que los fabricantes pudieran anticipar los fallos de los equipos para prevenir es-
tas interrupciones. Anteriormente, controlar toda una serie de bombas, dispositivos,
accionamientos, motores, purgadores de vapor, válvulas de descarga y otros equipos
no era factible dado sus altos costes operativos. Sin embargo, en la actualidad, la cre-
ciente disponibilidad de sensores inalámbricos económicos permite implantar medidas
de seguridad para las instalaciones, el cumplimiento normativo, la fiabilidad de los
equipos y la eficiencia energética sin tener que tirar la casa por la ventana.



Seidor ha recibido un Premio SAP Pinnacle 2016 dentro de la cate-

goría "Value-Added Reseller", que reconoce la excepcional contribución

como partner de SAP. SAP presenta con carácter anual estos premios

a los socios que han destacado a la hora de fomentar su colaboración y

contribuir a desarrollar el negocio SAP entre los clientes. Los ganadores

y finalistas de las 19 categorías han sido escogidos en base a recomen-

daciones del sector, opiniones de clientes e indicadores de rendimiento

dentro de diferentes categorías: Build, Service y Sell. A su vez, cada ca-

tegoría incluye un premio para los partners de SAP escogidos por los

clientes.

E
l comer-

c i o

electró-

nico está

en pleno creci-

miento en nues-

tro país. Un total

de 16,5 millones

de españoles

han realizado es-

tas operaciones

alguna vez en su

vida, siendo la

contratación de

servicios una de las principales gestiones online.

Por ello, tener un perfil profesional en internet se

ha convertido en un elemento imprescindible pa-

ra lograr más clientes. Para destacar frente a la

competencia, Zaask, plataforma de contratación

online de servicios de proximidad, ha hecho una

recopilación de

las ventajas de

crear un perfil en

internet que per-

mita a los profe-

sionales incre-

mentar la venta

de sus servicios,

como son: un

perfil online per-

mite mejorar la

reputación y

multiplicar los

impactos en el

número de clientes; Internet permite segmentar

el público y, por tanto, hacer ofertas para cada ti-

po de usuario; la web, la mejor forma de conec-

tar con los clientes; el portfolio está disponible en

cualquier momento; libertad para elegir el traba-

jo deseado; etc.

Teradata ha anunciado los innovadores procesos Hybrid Cloud para su

línea de productos de almacenamiento de datos, ofreciendo agilidad, flexi-

bilidad e integración entre sistemas. Teradata Hybrid Cloud es un entorno

de cliente que utiliza recursos físicos y basados en la nube para ofrecer be-

neficios como la sincronización automática, rutas de consulta optimizadas y

gestión integral en todo el ecosistema.

Gracias a la flexibilidad y transferibilidad de las cargas de trabajo, las or-

ganizaciones son capaces de optimizar de manera eficiente sus recursos

de almacenamiento de datos para cumplir con los requisitos del mercado.

Además, las compañías pueden migrar las cargas de trabajo entre los re-

cursos en su entorno de Teradata Hybrid Cloud con la seguridad de saber

que los sistemas están sincronizados y preparados para aportar valor de

negocio a los usuarios.

SO
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¿Cómo vender servicios por Internet?

Seidor gana un
Premio SAP

Pinnacle 2016 

Las valoraciones auténticas
en el eCommerce

Las valoraciones de clientes se postulan

como una de las mejores medidas para esta-

blecer la confianza en el ámbito del comercio

electrónico. Está demostrado que habilitar

una zona en la página web donde se incluyan

reseñas de otros usuarios aumenta el núme-

ro de visitantes, mejora la conversión y, final-

mente, conlleva un mayor volumen de ven-

tas. Pero esto solo se producirá si los consu-

midores creen en la autenticidad de las valo-

raciones. 

Según una encuesta realizada por Trus-

ted Shops, sello de calidad en Europa para

tiendas online, a 7.155 compradores online,

el 90% de los consumidores confía en sus va-

loraciones de clientes. Pero, ¿qué ocurre si

los usuarios tienen la impresión de que las

valoraciones están manipuladas? En el caso

de que los consumidores duden de la veraci-

dad de las reseñas, estas pierden todo su va-

lor y podrían incluso dañar la imagen de la

empresa.

Teradata
presenta

Hybrid Cloud 

www.cmcmachinery.com
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l Mike Horsten, 

Director de marketing

EMEA, Mimaki Europe

S
i le gusta el de-

porte, le gusta

la impresión.

Quizá no lo se-

pa, pero la impresión

es muy importante en

el mundo del deporte.

Lo primero que le viene

uno a la cabeza es la ropa deporti-

va, claro, pero hay mucho más. 

Empecemos por la ropa depor-

tiva, de acuerdo, lo primero que he-

mos pensado, y considerémosla

una de las principales aplicaciones

de la impresión en el deporte.

Cualquier equipo, ya sea de ciclis-

mo, atletismo, baloncesto o fútbol,

necesita tener su propia camiseta.

El logotipo del patrocinador debe

estar impreso con claridad en la

camiseta, junto con el nombre y el

dorsal del jugador. Ya tenemos cu-

bierto el tema de la imagen de mar-

ca. Ahora hablemos del volumen

de impresión: todos los pueblos y

ciudades tienen su propio equipo

de fútbol, baloncesto, balonmano o

hockey. Y todos necesitan camise-

tas, así que estamos hablando de

un gran negocio. 

El ciclismo es el no va más, se

lo aseguro. Con tantos patrocina-

dores deseosos de estampar su lo-

go en las mallas, hay que recurrir a

las tecnologías de sublimación. Es

más barato imprimir que aplicar to-

dos estos logos con adhesivos tex-

tiles con disolventes o floca. Lo

mismo ocurre con la ropa de co-

rrer, cuyo grado de

personalización es

muy alto hoy en día. Y

no estamos hablando

de unas cuantas uni-

dades. De nuevo, im-

primir la prenda entera

sale más a cuenta que

aplicar gráficos a pos-

teriori. El auge de los

colores de neón dificul-

ta aún más el uso de la impresión

tradicional. (Confíe en nosotros:

los colores de las nuevas tintas por

sublimación Neon de Mimaki per-

miten imprimir estas prendas digi-

talmente.)

Como decíamos al principio, el

mundo del deporte está lleno de

elementos impresos. Piense en to-

dos los carteles que rodean los

campos deportivos. Hace unos

años (más de los que quiero acor-

darme), solo había que pegar unas

letras de vinilo en paneles. Ahora,

en cambio, los clientes quieren

imágenes a todo color, así que

aplicar vinilos de colores o imprimir

directamente sobre los paneles

con tecnologías UV son soluciones

más adecuadas. Además, con la

rapidez con la que cambian los pa-

trocinadores y los mercados, los

carteles quedan desfasados al ca-

bo de una o dos temporadas. En

caso de que el plazo o el contrato

de patrocinio termine, reimprimir

los paneles es el mejor método. 

Hablando de la volatilidad de

los patrocinadores, pensemos en

los deportes de motor. ¿Qué me di-

ce de esos motorhomes grandes

como camiones a cuyo paso la

gente se detiene a mirar? Cuanto

mejor sea la impresión, más visibi-

lidad para las escuderías y los pa-

trocinadores. Las zonas vip no pa-

san desapercibidas con todas esas

banderas -de playa, de pie-, pós-

ters, pancartas y pegatinas para

los invitados de los patrocinadores.

De nuevo, todo este material de

marketing se imprime digitalmente,

ya que debe adaptarse a cada

acontecimiento. 

Por no hablar del merchandi-

sing de las escuderías: camisetas,

chaquetas y tazas impresas con la

imagen de los pilotos y los patroci-

nadores. Hace poco asistí a una

carrera de GT3 en el Reino Unido y

disfruté de lo lindo con toda la va-

riedad de elementos impresos que

vi. Había impresiones hasta donde

alcanzaba la vista. De hecho,

había que esforzarse por encontrar

algo que no estuviera adornado

con objetos impresos. ¿Quién dijo

que la impresión había muerto?

(Pobres.)

Las zonas del paddock pa-

recían más una feria de artes gráfi-

cas que un garaje: conté como mí-

nimo seis tecnologías de impresión

diferentes. Aunque las aplicacio-

nes con vinilo siguen estando en

auge, también observé una gran

cantidad de impresión a todo color,

sublimación, impresión UV y UV

con disolventes (SUV). Me alegró

comprobar que la tecnología SUV

de Mimaki se había usado para

producir los fondos de los garajes,

las impresiones a todo color de los

coches y algunos de los rótulos de

los camiones. Cuando pregunté

por qué habían usado la tecnología

SUV y no las tintas de base disol-

vente estándares, la respuesta me

dejó sin habla: -atención- por el pe-

so. Normalmente habrían contra-

colado las impresiones en color,

pero se dieron cuenta de que, con

la tecnología SUV, no necesitan

contracolarlas, ya que el brillo de

las impresiones SUV parece el de

las tintas de base disolvente con

un contracolado de brillo. En el co-

che, el resultado es una reducción

increíble de 3 kg en el peso. ¿Qué

le parece como proposición única

de venta de las tintas SUV?

Y ¿sabía que en los últimos jue-

gos olímpicos de invierno se usa-

ron más de 15 km de pancartas, to-

das impresas a todo color e instala-

das en barreras y eventos en las

inmediaciones de los estadios?

Los carteles de salida y llegada...

impresos. Los números y los docu-

mentos de identificación de los

atletas, entrenadores y preparado-

res... impresos. Los rótulos, los

anuncios y las banderas naciona-

les en las ceremonias de entrega

de medallas... impresos. A todo co-

lor y en digital. Es así. No hay es-

capatoria. 

Le propongo un reto. La próxi-

ma vez que acuda a un evento de-

portivo, eche un vistazo alrededor

y cuente las tecnologías de impre-

sión que vea. Lo comentamos en

la próxima carrera.

A crear… juntos.

Mimaki anuncia el lanzamiento de una tinta nueva, la

Mimaki LUS-350, que es una tinta elástica única, idónea

para una gama amplia de aplicaciones termoconforma-

das. La tinta, compatible con las impresoras Mimaki

UJF-7151plus y JFX200-2513, se ofrecerá en cuatri-

cromía, blanco y en un color transparente muy especial.

La tinta Mimaki LUS-350 se estira hasta un 350 % al ca-

lentarla a una temperatura de entre 120 oC y 200 oC.

Cuando la tinta termina de enfriarse a temperatura am-

biente, recupera su rigidez original a la vez que queda

bien adherida al producto moldeado sin agrietarse ni

desconcharse. Las imágenes se imprimen sobre super-

ficies lisas con la ayuda de un software especial y luego

se da forma al objeto mediante vacío, termoconformado

u otras técnicas de moldeado.

SA International (SAi) ha anunciado la presentación de una descarga de Versión

12 gratuita para todas las licencias existentes del software SAi FlexiPRINT HP Látex

Edition. La nueva versión incluye un paquete de importantes y nuevas funcionalida-

des para el software FlexiPRINT Premium y FlexiSIGN-Pro Editions, así como una

mejora del software FlexiPRINT Basic Edition de la compañía, disponible en paque-

tes HP a nivel mundial para los clientes de las impresoras HP Látex 310 y 330.  

Los tres paquetes incluyen compatibilidad Microsoft Windows 10, Herramientas

de alineación de generación de trayectoria de corte del trabajo (Job Nesting Align-

ment Tools) intuitivas y un Kit de desarrollo de software (SDK) HP Látex Driver ac-

tualizado. 
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Imprimir para el deporte 

SAi mejora su
software

FlexiPRINT HP
Látex Editions 

Nuevas tintas
elásticas 

de Mimaki
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Durst informa de un incremento en la demanda de las

nuevas impresoras Gamma XD en el mercado asiático.

Gamma XD ofrece imagen libre de banding y línea así

como la fiabilidad y flexibilidad de su flujo de trabajo y la

posibilidad de que el mantenimiento regular y ordinario

pueda ser llevado a cabo por los propios operadores.
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HP Inc. ha presentado la nueva serie de

impresoras HP Latex 500 y la impresora

HP Latex 1500, dirigidas a proveedores de

servicios de impresión de mediano y gran

tamaño en el campo de la señalización y

los expositores con crecientes volúmenes

de impresión. Las nuevas impresoras de

64 pulgadas HP Latex 560 y 570 permiten

gestionar una gran variedad de trabajos de

impresión y picos de producción con una

baja inversión inicial.

Entre las nuevas funciones se incluyen:

un nuevo tablero giratorio sin perno y con

ajuste de inclinación automático para car-

gar las bobinas de hasta 55 kg en un minu-

to; velocidad de impresión de hasta 23 m2/h

en modo interior; impresiones altamente

saturadas utilizando nuevos modos para

una impresión más brillante con un 50 por

ciento más de densidad de la tinta; nuevo

accesorio de rodillo limpiador para obtener

resultados de alta calidad en carteles de

bajo coste y vinilo autoadhesivo; etc.

El proveedor británico de cortinas para escenarios

Prompt Side Theatrical Drapery ha sido el primero en invertir

en la nueva impresora de rótulos textiles EFI Vutek FabriVU

340. La empresa, que disponía ya de una Vutek GS3250LX

Pro LED, es uno de los principales fabricantes de cortinas pa-

ra teatros del Reino Unido y buscaba la manera de añadir el

poliéster y otros tejidos a su oferta para aumentar su versati-

lidad en escenarios y actos interiores y exteriores. 

El modelo de Vutek FabriVU de 3,4 m de ancho ofrece

una resolución máxima de 2.400 ppp y produce imágenes vi-

vas y de calidad fotográfica, con colores saturados y negros

intensos. La impresora utiliza tintas de sublimación acuosas

y dispersas que respetan el medio ambiente. Además, impri-

me a una velocidad máxima de 464 metros cuadrados por

hora e incorpora tecnología de escala de grises de 4 tonos y

tamaños de gota que van de los 4 a los 72 pl. 

C! Print Madrid
crea la Plataforma 

C!Print Madrid introducirá este año,

durante los días en los que tendrá lugar

el salón (del 4 al 6 de octubre), "La Plata-

forma", un espacio nacido para el inter-

cambio de ideas y propuestas, para en-

contrar las mejores soluciones para cam-

pañas y proyectos reales. Será un punto

de encuentro entre los prescriptores y los

prestadores de servicios (de impresión

digital, textil y serigrafía, rotulación y per-

sonalización), en busca de nuevos pro-

veedores capaces de hacer realidad sus

proyectos.

La Plataforma es un espacio nacido

con el afán de incubar nuevas aplicacio-

nes para dar soluciones en comunica-

ción, un lugar de inspiración para agen-

cias de comunicación, arquitectos, di-

señadores, interioristas, y marcas.

Onlineprinters GmbH ha anunciado la apertu-

ra de nuevas instalaciones para producción en

gran formato con el traslado del área de la pro-

ducción a una nave de 1200 m² a escasos kiló-

metros de distancia de las oficinas centrales.

Además, la empresa ha invertido en un edificio

que ofrece 600 m² para oficinas donde actual-

mente trabajan 21 empleados del departamento

de marketing y desarrollo de productos. En total,

1.800 metros cuadrados estarán dedicados a par-

tir de ahora a la producción en gran formato.

El departamento de gran formato (LFP) co-

menzó su actividad en Onlineprinters GmbH en

enero de 2011. Entre los productos que ofrecen

se encuentran placas publicitarias, materiales pa-

ra ferias como expositores roll up, fotomurales de

papel pintado y lonas publicitarias para vallas o

andamios, así como banderas y banderolas. 

Vifer y de Diego, empresa de rotula-

ción, señalización e impresión digital espe-

cializada en gran formato publicitario con

sede en La Coruña, instaló en diciembre

de 2014 una de las soluciones de Durst

más productivas para aplicaciones en bo-

bina, una Rho 320R-HS.

Gracias a la incorporación de la solu-

ción inkjet UV de Durst, para aplicaciones

en bobina y configurada con colores CMYK

y lights cian y magenta, la empresa ha podi-

do absorber nuevos proyectos y la respues-

ta de la Rho 320R-HS ha superado sus pri-

meras expectativas. En tan solo un año,

han aumentado su producción -sobre mate-

riales flexibles- hasta alcanzar los 100.000

m2, un volumen impensable antes de incor-

porar esta nueva máquina. Así que, en el

corto plazo, han decido aumentar sus insta-

laciones, de acuerdo a las previsiones de

crecimiento para los próximos años y a su

actual capacidad de producción.
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la Durst Rho Roll to Roll 
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La encuadernación y el acaba-
do en la impresión comercial, el en-
vasado, la rotulación, la cartelería y
otros segmentos de mercado
serán una de las principales atrac-
ciones de la drupa 2016. Las cosas
no se acaban hasta que se aca-
ban... y a muchas empresas aún
les queda mucho margen para me-
jorar el rendimiento y la productivi-
dad, así como para reducir costes
en su departamento de postimpre-
sión. 

Todos los segmentos del mer-
cado se enfrentan a retos simila-
res: tiradas más cortas, entregas
más rápidas, contenido con más
versiones y más variable. Pese a
sus diferencias, todos los segmen-
tos del mercado tienen ante sí es-
tos desafíos y, como consecuen-
cia, están adoptando flujos de tra-
bajo cada vez más digitales. Aun-
que se ha insistido mucho en las
ventajas de la impresión digital, las
tecnologías analógicas -el offset y
la flexografía sobre todo- también
están incorporando flujos de traba-
jo que necesitan menos tiempo de
preparación, generan menos mer-
mas y tienen menos puntos de in-
tervención manual. 

Alon Gershon, responsable de
la división de soluciones de flujo de
trabajo de HP Indigo señala que
"los procesos de acabado -tanto la
preparación como la realización-
aún suelen ser muy largos y labo-
riosos, lo que implica una gran de-
pendencia de operarios cualifica-
dos y una propensión a producir
errores y malgastar recursos que
cuestan dinero". Para los impreso-
res y las empresas de manipulado
de envases, el reto consiste en im-
plantar procesos de postimpresión
que superen estos obstáculos que
frenan la eficacia de la producción.

Las tareas de preimpresión e
impresión ya se benefician de siste-
mas que aceleran el proceso de
producción, pero, para muchas em-
presas, la postimpresión todavía es
un cuello de botella, quizás el último
impedimento para la transformación
de la tecnología analógica a la digi-
tal. Según Yoshihiro Oe, director
general de exportaciones de Hori-
zon para Europa y África, "muchos
clientes invierten más en la preim-
presión y la impresión que en el
acabado, una situación ante la que
debemos actuar." 

Sin embargo, este contexto
está cambiando a pasos agiganta-
dos y en la drupa 2016 veremos
muchos avances que hacen que
los procesos de postimpresión se-
an tan eficaces como el resto de
las fases de producción, y observa-
remos un mayor interés en estas
innovaciones por parte de los
usuarios. 

EMPEZAR PENSANDO EN EL FINAL

El acabado de los trabajos de-
be tenerse en cuenta desde el prin-

cipio de los procesos de diseño y
producción. La imposición más
adecuada para la impresión puede
no ser la más apropiada para la
postimpresión, ya que cada equipo
de acabado requiere una imposi-
ción única. Así, es necesario un
equilibrio entre ambas imposicio-
nes para tener un flujo de trabajo
correcto y generar las mínimas
mermas.

Además, la automatización es
fundamental. Muchas empresas
tienen automatizada buena parte
de los procesos de preimpresión e
impresión, pero no ocurre lo mismo
en la fase de encuadernación, por
ejemplo. La preparación manual
de las máquinas puede llevar mu-
cho tiempo y generar errores, y a
menudo requiere operarios cualifi-
cados y la producción de exceden-
tes para compensar las mermas
previstas. Si se automatiza la pre-
paración del equipo mediante ho-

jas de trabajo, códigos de barras,
marcas y similares, se reduce la
probabilidad de error, se disminuye
considerablemente el número de
excedentes y operarios menos
cualificados pueden encargarse de
las tareas de acabado. 

Xerox es una de las empresas
que más ha innovado en el ámbito
de la automatización del acabado
desde que lanzara su rompedora
prensa DocuTech en 1990 y desa-
rrollara la tecnología de acabado
Digital Finishing Architecture

(DFA), que ahora presenta una
configuración doble que permite
que el mismo sistema de acabado
pueda trabajar en línea y fuera de
línea. Según Sturnick, en los últi-
mos treinta años, Xerox ha conse-
guido reunir a una gran variedad
de proveedores de tecnologías de
acabado. "Hemos observado que
alrededor de un tercio del volumen
de páginas digitales se terminan en
línea, mientras que los otros dos
tercios corresponden al acabado
fuera de línea," añade. "De ahí que
en la drupa 2012 presentáramos
un alimentador de dos modos que
usa la misma interfaz DFA para di-
rigir las hojas al sistema de acaba-
do en línea o fuera de línea sin te-
ner que cambiar el software". Los
acuerdos de colaboración con pro-
veedores de acabado y el desarro-
llo de tecnología de automatización
de Xerox van más allá de la pro-
ducción de hojas tradicional y abar-

can también la inyección de tinta y
los envases. 

Otro buen ejemplo de automati-
zación del acabado lo encontra-
mos en Benson Integrated Marke-
ting Solutions, de Georgia
(EE.UU.), que procesa más de
doscientos trabajos al día. "Ahorrar
tres o cuatro minutos de prepara-
ción para cortar por trabajo se con-
vierte en dos o tres horas menos
de tiempo de corte al día," apunta
Peter Xierten, director de solucio-
nes informáticas. "Desde que im-
plantamos un sistema de acabado
automático de HP, solo tenemos a
un operario trabajando durante un
turno, mientras que antes necesitá-
bamos a dos personas en dos tur-
nos más horas extras."

LOS SISTEMAS MODULARES
AUMENTAN LA FLEXIBILIDAD

Es importante señalar que mu-
chos proveedores de sistemas de
acabado, sobre todo en los seg-
mentos de la impresión transaccio-
nal, la publicidad directa y la impre-
sión comercial -empresas como
MBO, Müller Martini y Horizon-
ofrecen soluciones modulares de
acabado que pueden adaptarse al
momento en cuanto las necesida-
des de producción cambian. Este
enfoque aporta más flexibilidad y
un mayor rendimiento de las inver-
siones en postimpresión.

MBO es un ejemplo excelente
de las ventajas de los sistemas
modulares. La empresa ofrece una
gama amplia de módulos separa-
dos pero compatibles, además de
móviles e intercambiables, que
permiten crear un departamento
de acabado muy versátil. MBO uti-
liza el concepto de "aparcamiento",
que gira en torno a una desbobina-
dora y a una guillotina. "A partir de
estas dos unidades, el impresor
adquiere únicamente los módulos
que necesita" dice Lance Martin,
director comercial de MBO para
Norteamérica. "También es una
solución idónea para impresores
que tienen previsto expandirse, ya
que añadir módulos al "aparca-
miento" sale más a cuenta que
comprar un sistema entero. Si el
impresor dispone de varios módu-
los, solo tiene que hacerlos rodar
para colocarlos y montar un siste-
ma de producción de un solo pa-
so".
Aunque algunos retos y tenden-
cias afectan a varios segmentos,
cada uno de estos tiene sus parti-
cularidades.

El cuento de la Cenicienta se acaba
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LA VIGENCIA DEL CORREO
TRADICIONAL

La publicidad directa por correo

no ha dicho su última palabra. En

cuanto al correo transaccional, si

bien ha sufrido un cierto descenso

en algunas regiones, tampoco se

espera que deje de usarse en el fu-

turo cercano. 

Pese al auge del marketing digi-

tal -y de las inversiones que las

marcas están realizando en los

medios digitales-, incluso los con-

sumidores más jóvenes (92%) pre-

fieren la publicidad directa a la ho-

ra de tomar una decisión de com-

pra; y si contamos a todo tipo de

consumidores, el porcentaje se

sitúa en el 67%. Además, según

una encuesta de Pitney Bowes, el

76% de las pequeñas empresas

afirma que su estrategia ideal de

marketing es la que combina co-

municaciones tanto impresas co-

mo digitales. 

En el ámbito de la publicidad di-

recta, la automatización es funda-

mental tanto para ahorrar costes

como para evitar errores. Aparte

de una encartadora automática,

busque sistemas de inspección y

generación de informes en tiempo

real, como por ejemplo los de Iron-

sides Technology, Videk u otros.

La automatización está ya muy

presente en la producción de publi-

cidad directa y correo transaccio-

nal, pero aún puede ir a más. Un

buen ejemplo es el de la británica

Capita Document & Information

Services, que ha implantado un

sistema de producción casi 100%

automático. Capita recurrió a Iron-

sides Technology porque quería

automatizar el seguimiento de la

producción. El resultado es un sis-

tema que integra todo el flujo de

trabajo y aporta funciones de con-

trol de calidad y generación de in-

formes en tiempo real. Con este

sistema integral, Capita puede su-

pervisar todo el proceso de produc-

ción, desde la composición hasta

la preparación final antes de que el

material entre en el flujo de correo.

Además, los operarios rara vez to-

can los paquetes de correo, ni si-

quiera cuando es necesario reim-

primir. Gracias a esta solución, los

responsables de producción saben

exactamente en qué fase del pro-

ceso se encuentran cada una de

las páginas, lo que permite gestio-

nar las operaciones de manera

mucho más eficaz.

ACABADO CON VALOR AÑADIDO

Independientemente de la tec-

nología de impresión, cada vez hay

más sistemas digitales de acabado

que aportan valor añadido al pro-

ducto impreso final, además de

que acortan el ciclo de comerciali-

zación, reducen las mermas y per-

miten realizar el acabado de tira-

das cortas y medianas de forma

rentable. En este sentido, tanto los

compradores de impresión como

las asociaciones sectoriales reco-

nocen sus ventajas. Este tipo de

sistemas avanzados de acabado

ayudan a diferenciarse y a evitar

que los clientes solo compren por

precio. 

La empresa israelí Highcon

ganó hace poco el premio a la in-

novación InterTech 2015 que otor-

ga la asociación Printing Industries

of America por su máquina digital

de corte, hendido y troquelado lá-

ser para papel, etiquetas, cartón

plegable y microcanal, presentada

en la drupa 2012. Boutwell Owens

fue la primera empresa norteameri-

cana de manipulado de envases

en instalar el sistema de Highcon.

Aparte de producir tiradas cortas

de manera rentable y acortar el ci-

clo de comercialización, esta clase

de sistemas digitales generan nue-

vas posibilidades para las marcas,

los diseñadores, los impresores y

las empresas de manipulado. 

Otros proveedores que ofrecen

sistemas de acabado digitales que

aportan valor añadido son Scodix,

cuyas máquinas digitales permiten

añadir efectos de brillo y gofrado

de densidad variable, así como es-

tampado metálico; o MGI, con sus

unidades de barnizado y estampa-

ción metálica. Otros, como Kama,

Therm-o-Type, Hunkeler o Stan-

dard Finishing, ofrecen sistemas

de corte y perforación especiales

para tiradas cortas. Kama también

ofrece estampación en caliente,

gofrado y hologramas en registro

para dar más valor añadido to-

davía. 

Fabricantes de impresoras digi-

tales como Canon, EFI, HP Indigo,

Kodak, Ricoh, Xeikon y Xerox se

están asociando con estos provee-

dores para ofrecer sistemas en lí-

nea e intermedios de troquelado lá-

ser, barnizado y otras funciones

avanzadas de acabado para tira-

das medianas, cortas e incluso de

ejemplares sueltos. Asimismo, las

máquinas digitales de estas mar-

cas ofrecen tóneres transparentes

que actúan como barniz y además

dan lustre a las imágenes. 

Todas estas posibilidades im-

pulsan el valor añadido de los pro-

ductos impresos con acabados bri-

llantes o mate, gofrado digital, es-

tampado metálico, cortes innova-

dores y otros efectos. Estos acaba-

dos especiales permiten al impre-

sor diferenciarse de la competen-

cia, contribuyen a llamar la aten-

ción del consumidor y ayudan a las

marcas a transmitir los mensajes

de una forma difícil de conseguir

con la comunicación digital.

En la drupa 2016, busque a es-

tos proveedores y a muchos otros,

quienes estarán exhibiendo unida-

des avanzadas de acabado que

aportan valor añadido y se han di-

señado teniendo en cuenta los re-

quisitos actuales del mercado.

Verá hasta dónde llega la innova-

ción.

PERFECCIÓN ENVASADA

Las empresas de manipulado

de envases también se benefician

de los flujos de trabajo digitales.

Las técnicas digitales de troquela-

do y acabado mencionadas, com-

binadas con la impresión digital, fa-

cilitan el hecho de que las empre-

sas de manipulado no solo puedan

ofrecer tiradas cortas, sino que

también puedan producir maque-

tas y muestras de manera rápida y

rentable, y, además, a menudo con

los mismos materiales y procesos

del producto final.

Hay en el mercado una varie-

dad cada vez mayor de mesas de

corte de proveedores como Esko,

Mimaki y Zund diseñadas para pro-

ducir tiradas cortas de ejemplares

acabados, que pueden ser produc-

tos finales o muestras/maquetas

para segmentos como el envasa-

do, la impresión comercial y la rotu-

lación/cartelería. Estas empresas

también ofrecen software sofistica-

do, como el programa i-Cut Suite

de Esko, así como conjuntos de

herramientas que aceleran la pre-

paración e incrementan la facilidad

de uso y la eficacia de estos equi-

pos.

Algunos fabricantes de equipos

de envasado como Bobst buscan

aumentar la eficacia, acortar el

tiempo de preparación de sus sis-

temas de etiquetas, materiales fle-

xibles, cartón plegable y cartón on-

dulado, y ofrecer productos que se

integren con el resto de tecno-

logías que usan las empresas de

manipulado. La compra reciente

por parte de Bobst de una partici-

pación mayoritaria de Nuova GUI-

DUE, una empresa que ofrece so-

luciones digitales para los merca-

dos de las etiquetas y el envasado

desde el año 2000, manda un

mensaje claro sobre sus intencio-

nes futuras. Esta tendencia conti-

nuará y se agudizará. Estas em-

presas también apuntan a fases

anteriores del proceso de produc-

ción. Por ejemplo, en el informe

anual de Bobst de 2014, puede le-

erse una frase ilustrativa sobre la

estrategia de la empresa: "En el

segmento de las soluciones digita-

les de envasado, en 2015 instala-

remos series cortas de máquinas

de impresión digital en centros de

producción de cartón ondulado".

En el otro extremo, los fabrican-

tes de impresoras se desplazan

hacia las fases posteriores del pro-

ceso de producción. Heidelberg,

por ejemplo, cerró un acuerdo de

externalización con el fabricante

chino Masterwork Machinery en

2014 que dio como resultado una

nueva guillotina y otras novedades

en su línea de plegadoras-encola-

doras ese mismo año.
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LIBROS Y MÁS
La impresión de libros es un seg-

mento en el que la tecnología digital

ha tenido una influencia considera-

ble, tanto en la impresión propiamen-

te dicha como en el acabado. Mu-

chos impresores editoriales han im-

plantado tecnologías de impresión

por inyección de tinta para sustituir

máquinas offset, sobre todo a medi-

da que la calidad de las primeras au-

menta y el abanico de soportes fun-

cionales se amplía. Las líneas digita-

les para encuadernar libros también

se están extendiendo. Por ejemplo,

en sus jornadas Innovation Days,

Hunkeler desveló una solución  para

tiradas cortas de libros. El sistema

empieza con un encolado previo en

frío del libro para evitar que las pági-

nas se escurran durante el resto del

proceso de encuadernación. Las di-

mensiones de los libros pueden ajus-

tarse de forma dinámica, de modo

que cada libro que sale de la línea

puede tener un tamaño y grosor dife-

rente. Los bloques de páginas enco-

lados pasan a continuación a una

encuadernadora en rústica en línea,

que puede ser de distintos fabrican-

tes. Este es solo un ejemplo de las

diversas soluciones avanzadas de

encuadernación que los impresores

de libros tienen a su disposición. 

Otra solución interesante es la

apiladora de Horizon para impreso-

ras digitales de formato B2, que

convierte las hojas B2 impresas di-

gitalmente en cualquier formato de

hoja necesario (A6 como mínimo) y

ordena las páginas resultantes en

un proceso general en el que la in-

tervención manual es mínima. Por

su parte, MBO propone un sistema

de producción de libros que admite

varios formatos, pliegos, recuento

de páginas, etc. Además, Horizon,

Kolbus y otros fabricantes tienen lí-

neas automáticas de acabado de li-

bros que pueden configurarse

según las necesidades de fabrica-

ción de cada cliente -producción di-

gital o tradicional- y permiten encua-

dernar libros tanto en rústica como

en tapa dura de manera eficaz.

El impresor editorial israelí Cor-

doba añadió el sistema modular de

encuadernación de Hunkeler a su

impresora industrial por inyección

de tinta Kodak este año. La configu-

ración es intermedia y el objetivo es

producir tiradas más cortas tras un

cambio legislativo en Israel que im-

pide realizar grandes descuentos a

los libros, una práctica hasta ahora

habitual en el país. Como conse-

cuencia, el volumen de impresión

de libros en B/N de la empresa des-

cendió entre un 60 y un 70%, por lo

que la tecnología offset no resultaba

rentable para determinados títulos.

El impresor necesitaba instalar una

solución rápidamente.

Además, para los libros en rústi-

ca, el contracolado es importante

para imprimir las portadas. Provee-

dores de sistemas de contracolado

como Neschen y Sihl están traba-

jando intensamente para adaptar las

tecnologías a la variedad cada vez

mayor de tipos de tóner y tinta de los

equipos digitales con el objetivo de

ofrecer una buena adherencia.

CONCLUSIONES
Si la postimpresión genera atas-

cos en su empresa, o si está pensan-

do en adquirir una impresora nueva,

empiece pensando en el final. 

Asegúrese de implicar a los pro-

veedores de sistemas de acabado

durante el proceso de evaluación pa-

ra beneficiarse de sus conocimientos

y tener la certeza de que adquiere la

configuración que mejor se ajuste a

sus requisitos. La mayoría de estos

proveedores puede asesorarle antes

de comprar para asegurarse de que

toma las decisiones adecuadas en

este ámbito tan relevante.

Tenga en cuenta que, en la pos-

timpresión, es muy importante que

la configuración sea flexible -que

permita añadir o quitar módulos, re-

configurar al momento, etc.- y pue-

da adaptarse a los nuevos requisi-

tos o a las tecnologías que lleguen

al mercado y permitan mejorar la

productividad del acabado. En la

drupa 2016, no se olvide de la "Ce-

nicienta": aproveche para conocer

los últimos avances del segmento

del acabado, básicos para mejorar

la eficacia de su negocio.
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Nuevo concepto de procesado para envíos 
directos y suplementos

EasySert

One2out, el proceso de recolección y procesamiento inteligente. Dos pedidos  

diferentes (A+B) se pueden producir simultáneamente en el mismo sistema  

con un máximo de 40.000 colecciones/h. Con JacketFix, es posible procesar 

colecciones de hasta 41 prospectos publicitarios, los cuales se empaquetan 

después en el nuevo PostStack.

Novedad en la Drupa

ferag…

WRH Global Ibérica SA

Parque Empresarial San Fernando

Av. de Castilla, 2 – Edificio Berlín

ES-28830 San Fernando de Henares/Madrid

Phone +34 91 138 89 12

Fax +34 91 395 63 26

info@wrh-global-iberica.com

www.wrh-global-iberica.com

one
out

One2out y EasySert, en vivo en nuestro stand

Otros temas presentados: 

Navigator La herramienta de planificación y control para todas las aplicaciones

ValuePlus Óptima eficiencia con reequipamientos a la medida de las necesidades

Valecom Formas especiales de publicidad con alta resonancia  

y efecto mensurable

La acreditada técnica de inserción con una revolucionaria novedad mundial. 

Desarrollada para satisfacer las exigencias de los publicitarios y consumidores.  

Pabellón 15, Stand D25-1

31 de mayo –  
10 de junio de 2016
Düsseldorf/
Alemania
www.drupa.com

www.wrh-global-iberica.com


B
ajo el lema "Tocando el futuro", del
31 de mayo al 10 de junio tendrá
lugar, en el Messe Düsseldorf de
Düsseldorf (Alemania), una nueva

edición de drupa, la principal feria de refe-
rencia para el sector de la impresión gráfica
e industrial, así como para el sector de los
medios y multicanal. Esta feria, donde se
mostrarán las últimas novedades e innova-
ciones 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 crecimiento a escala internacional.

Con una nueva orientación estratégica,
una duración optimizada de once días de
feria, un aspecto renovado y una rotación
acortada a tres años, comienza la feria in-
ternacional líder de soluciones de impresión
y cross-media. Bajo el lema "touch the futu-
re" la drupa centra la atención en la fuerza
innovadora del sector y proporciona una

plataforma para las tecnologías futuras. Los
elementos principales son, sobre todo, te-
mas destacados y de futuro, como impre-
sión, packaging, producción, multicanal, im-
presión 3D, impresión funcional o impresión
ecológica. La megatendencia de la drupa

2016 será Print 4.0.
El programa marco especializado con

sus módulos drupa innovation park, drupa
cube, las marcas PEPSO (Printed Electro-
nics Products and Solutions), 3D fab + print
y el punto de contacto packaging constituye

una ampliación importante y ofrece a los di-
ferentes grupos objetivo entre los visitantes
un verdadero valor añadido.

Pocas áreas de drupa 2016 estarán tan
llenas de innovaciones como el pabellón 7.0
donde se ubicarán el parque de innovacio-
nes de drupa (DIP, drupa Innovarion Park).
En seis áreas temáticas, alrededor de 130
expositores mostrarán sus innovaciones en
procesos de flujo de trabajo, automatización
y últimas tecnologías de impresión. Concre-
tamente, las áreas incluidas en el DIP son:
Optimización y automatización de proce-
sos; Web-to-Media & E-Commerce; Innova-
ciones en tecnologías de impresión; Solu-
ciones multicanal editoriales y de marketing;
Valor añadido en la impresión; y Modelos
de negocio.

drupa 2016 

TOCANDO EL FUTURO

EMPRESAS EXPOSITORAS

A
Adphos: nuevos equipos de
secado

Adphos Group
presentará la próxi-
ma generación de
su familia de equi-

pos de secado con tecnología Adphos NIR
para disminuir significativamente o eliminar
las limitaciones que existen actualmente
con la tenología inkjet. Los nuevos equipos
proporcionan: secado prácticamente ins-
tantáneo, calidad de impresión mejorada
(mayor resolución, densidad de color, bri-
llo),  reducción del calentamiento del sopor-
te y lisura en los libros y materiales impre-
sos.

Agfa Graphics: impresión de
seguridad

Con el lanza-
miento en drupa
2016 de Arziro De-
sign 2.0 y otros

componentes adicionales de software, Ag-
fa Graphics ofrece ahora un completo flujo
de trabajo para el mercado general de im-
presión de seguridad. El ecosistema inclu-
ye un software de diseño de seguridad,
módulos de diseño adicionales y una solu-
ción de autentificación. 

Además, presentará sus soluciones para
la impresión sostenible bajo la marca Eco3,
su gama de equipos de gran formato Jeti y
Anapurna, su software basado en la nube
PrintSphere así como todo su rango de so-
luciones para el mercado del packaging, la
impresión industrial o la publicación móvil.

Antalis: soportes innovadores
para aplicaciones digitales 

Antalis estará presente en drupa en un
espacio en el stand de su partner Xerox
donde presentará su amplia gama de pa-
peles, cartulinas, y soportes innovadores
dentro de su oferta digital. 

Así, Antalis mostrará:  Novatech Digital,
papel estucado ideal para impresión de fo-
tos, marketing directo y aplicaciones tales
como, libros, catálogos, folletos, etc.; So-
portes digitales de Arjowiggins Creative Pa-
pers, gama disponible en formatos digitales
listos para imprimir, que incluye las marcas
clave de Arjowiggins Creative Papers como
Conqueror, Curious Collection, Keaykolour,
Rives y Pop'Set para las aplicaciones más
creativas; Mohawk Superfine que ofrece ni-
tidez de la imagen y calidad de tono, con-
virtiéndose en la alternativa perfecta para
álbumes de fotos digitales; y Digigreen, pa-
pel 100% digital, 100% green, para aplica-
ciones digitales, incluyendo boletines de
noticias, catálogos, libros bajo demanda,
calendarios, revistas, tarjetas, invitaciones. 

B
Bordeaux: soluciones en tinta 

Bordeaux Digital
PrintInk presentará un
espacio completo de-
corado exclusivamente
con elementos impre-

sos con tintas de la compañía. Los elemen-
tos impresos incluyen textiles para la moda
y una variedad de artículos decorativos pa-
ra el hogar tales como muebles y decora-
ción de la pared, así como aplicaciones in-
dustriales, tales como encimeras, azulejos
y objetos personales. Presentará su "tinta
para todas las telas", sus nuevas tintas de
pigmentos a base de agua que marcan una
nueva era en la impresión digital textil, sim-
plificando el proceso de impresión y permi-
tiendo que todas las tiendas de impresión
puedan imprimir aplicaciones textiles. Tam-
bién presentará sus soluciones para la im-
presión industrial que incluyen una gama
de tintas hechas a medida para aplicacio-
nes específicas.

C
Canon ofrece su colaboración 

Canon exhibirá ante los impresores su
gama completa de soluciones de inyección
de tinta y tóner, para pequeño y gran for-
mato, siendo su punto estrella las tecno-

logías de produc-
ción de alta cali-
dad. 

Se pondrán
ver en primicia
los últimos siste-
mas de impresión
de producción de
Canon, destacan-
do: la impresora de inyección de tinta de
hoja cortada con nuevas funciones y opcio-
nes de acabado Océ VarioPrint i300; la
prensa digital de producción de 100ppm
imagePRESS C10000VP; la prensa digital
de producción de 80 ppm imagePRESS
C8000VP; el sistema de inyección de tinta
comercial de alta velocidad con el nuevo
juego de tintas Chromera Océ ColorStream
6000 Chroma; el equipo de inyección de
tinta en color para papeles revestidos
estándar ImageStream 2400; la impresora
de inyección de tinta de una sola pasada
en color y de alta velocidad ColorWave
910; y varios modelos de las nuevas impre-
soras de gran formato 

Clariant y mucho más 
Clariant, pro-

veedor mundial
de especialida-
des químicas,

presentará su gama completa de productos
centrados en las necesidades específicas
de los diversos segmentos de la industria
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de impresión digital y convencional. El en-
foque principal será un único rango de
venta dedicado a los tóneres electrofo-
tográficos y para inyección de tinta así co-
mo nuevas soluciones de color-off en ca-
liente para máquinas de impresión digital.
Su gama de tintas de conductoras y las
soluciones de pigmentos orgánicos de co-
lor para tintas convencionales comple-
tarán la cartera.

D
Domino presentará su gama de
tecnologías 

Domino pre-
sentará su ga-
ma de solucio-
nes completas

que abarcan desde la creación de la tarea
y el flujo de trabajo, hasta la impresión y el
acabado del producto final.

Para la producción de folletos, se inclu-
ye la impresora digital monocromática
K630i que imprime en conjunto con la en-
cuadernadora digital de IBIS a velocida-
des de bobina de hasta 150 metros/minu-
to para producir hasta 7000 lomos de li-
bros o folletos por hora. Domino también
expondrá una solución de impresión digi-
tal de pliegos B2 que incluye su nueva im-
presora monocromática K600i, con una
anchura de impresión de 782 mm y capaz
de imprimir en hojas de entre 60 y 250
g/m² a velocidades de hasta 120 m/min.
Por último, Domino expondrá la N610i,
una impresora de etiquetas inkjet digital
de siete colores capaz de trabajar a 75
m/min con tintas curables UV de gran im-
pacto.

E
EFI: nueva tecnologia front-end 

Entre las novedades que EFI expondrá
en la próxima drupa se incluye la nueva
función de formato superancho, que incor-
pora tecnologías de impresión para el em-
balaje y tintas avanzadas UV de base
acuosa. EFI presentará asimismo la plata-
forma del sistema frontal digital EFI Fiery
más avanzada hasta la fecha, extremada-
mente rápida y capaz de gestionar las
prensas de inyección de tinta de alta velo-
cidad y gran calidad,

Las nuevas tecnologías para el embala-
je de EFI incorporan muchos de los avan-
ces técnicos incluidos en su catálogo de
inyección de tinta, como la creación de
imágenes industriales en una sola pasada
de las impresoras de cerámica EFI Creta-
print, la versatilidad y calidad de las impre-
soras EFI VUTEk y los acabados integra-

dos y en línea similares a los de las tecno-
logías disponibles actualmente con las
prensas EFI Jetrion de inyección de tinta y
bobina estrecha. 

Epson presenta su gama de
productos más avanzada

Epson pre-
sentará su gama
más avanzada
de impresoras
profesionales de
producción de
inyección de tin-
ta para aplica-

ciones de etiquetas, rotulación y exposi-
ción, fotografía, sector textil, decoración y
decoración de productos, en un stand que
estará organizado en 5 zonas: PrePress,
Sign&Display, Label, Copy Shop y Tech-
nology.

Epson mostrará la gama más reciente
de impresoras de cartelería SureColor
SC-S e impresoras de sublimación SC-F;
sus máquinas de impresión industrial de
etiquetas Epson SurePress,  así como sus
impresoras portátiles; una amplia gama de
impresoras de producción de sobremesa,
desde el modelo SureColor SC-F2000 pa-
ra impresión directa de prendas hasta la
impresora de inyección de tinta SureLab
D700, que permite llevar a cabo la más
amplia variedad de aplicaciones; las nue-
vas impresoras acuosas de gran formato
SureColor SC-P de alta velocidad y cali-
dad fotográfica, con la última generación
de cabezales PrecisionCore MicroTFP: el
modelo SC-P20000 de 64 pulgadas a diez
colores y el equipo SureColor SC-P10000
de 44 pulgadas; las impresoras SureColor
SC-P7000 de 24 pulgadas y SC-P9000 de
44 pulgadas con tintas UltraChrome HDX
a 11 colores, que incluyen una nueva tinta
violeta, demostrarán lo último en pruebas
de color; etc.

También presentará la nueva unidad
"Soluciones de Impresión Profesional" na-
cida de la fusión de sus negocios de im-
presión de gran formato, etiquetas y pro-
ducción textil.

F
"Valor desde la innovación" 
con Fujifilm

Bajo el eslogan
"Valor desde la inno-
vación" Fujifilm mos-
trará su amplia gama
de tecnologías y las
soluciones que aña-

den valor a las operaciones de impresión
en segmentos de mercado como el co-
mercial, el del gran formato y el del emba-
laje, y explicará su visión acerca de la evo-
lución de la producción digital.

Uno de sus focos de atención será su

tecnología de inyección de tinta, "FUJI-
FILM Inkjet Technology", que tiene uno de
sus máximos exponentes en la Jet Press
720S, su impresora de inyección de tinta
formato B2; también mostrará una gran
variedad de soluciones líderes para la pro-
ducción de impresión de gran formato y
súper gran formato, como la nueva impre-
sora Onset X. La impresora combinada
plana y roll to roll Uvistar Hybrid 320, la im-
presora plana Acuity F y Acuity LED II
1600 y dos soluciones para embalaje (una
plancha de impresión flexográfica Flenex
lavable al agua y una nueva prensa digital
de inyección de tinta UV LED para el mer-
cado del embalaje flexible denominada
Eucon) serán otros de los avances. 

G
Global Graphics lanza la
versión 11 del RIP Harlequin 

Global Graphics mostrará en drupa la
versión más reciente de RIP Harlequin,
Harlequin 11, que eleva el nivel de calidad
de la producción mediante la introducción
de características para mejorar la calidad
de impresión de inyección de tinta, ofrece
más controles para la impresión de datos
variables, y contiene nuevas característi-
cas para etiquetas y aplicaciones de em-
balaje.

También presentará el Harlequin Multi-
Level Digital Screening Engine que permi-
te varíar la cantidad de tinta suministrada
desde la cabeza de chorro de tinta en
cualquier lugar o en cualquier tipo de me-
dio.

H
"Simply Smart" de Heidelberg

" S i m p l y
Smart" es el
lema bajo el
cual Heidel-
berg estará

presente en drupa
2016 en referen-
cia al desarrollo
de soluciones di-

señadas para hacer que los procesos y las
tecnologías de manejo sean lo más fácil
posible en la imprenta inteligente y alta-
mente automatizada del futuro. Así, su en-
foque en la drupa será la interacción de la
automatización y la inteligencia en red, el
desarrollo de soluciones a medida para
aumentar el rendimiento de las imprentas,
la información personalizada, el soporte y
las soluciones de comercio electrónico. 

Entre las novedades presentadas, des-
taca una nueva máquina de impresión de
inyección de tinta de formato B1 (formato
pliego), Primefire 106, desarrollada con-
juntamente con Fujifilm. El equipo,  que
cuenta con el Heidelberg Prinect Digital

Front End (DFE) para optimizar el flujo de
trabajo y la calidad, permitirá a los impre-
sores desarrollar nuevas aplicaciones to-
talmente basadas en un sistema digital
para la personalización, impresión de da-
tos variables, y aplicaciones de marketing
específicas.

A partir de la drupa, Heidelberg rees-
tructura su cartera de impresión digital y
se centra en los mercados de crecimiento
mediante la presentación de la totalidad
de su oferta de impresión digital bajo un
nombre estandarizado, la línea de produc-
tos "Fire": Heidelberg Versafire CP / CV,
Gallus Labelfire 340 y Heidelberg Omnifire
250/1000.

Highcon lanza una nueva
dimensión en el acabado

Highcon presen-
tará en drupa una
cartera completa de
soluciones digitales
cuyo objetivo funda-
mental es permitir
una gama aún más
amplia de aplicacio-

nes que responden a las necesidades de
las empresas de embalaje e impresión.

La compañía ofrecerá una gama com-
pleta de productos de acabado digital de
nivel de entrada con capacidad de pro-
ducción top-of-the-line, todos ellos basa-
dos en la tecnología de hendido y corte
de Highcon, como son: Highcon Beam,
máquina de acabado para producción a
gran escala con una velocidad de hasta
5.000 hojas por hora; Highcon Pulse, cor-
te y hendido digital para el formato B2; y
Highcon Euclides III, versatilidad de apli-
caciones en numerosos mercados inclui-
do el 3D.

HP Inc. presentará su nuevo
portfolio de productos

HP Inc.
m o s t r a r á
en la próxi-
ma drupa
su últ ima
tecnología
para el segmento de impresión profesional
en general, además de nuevo hardware y
soluciones para las áreas de aplicación de
etiquetas y envases, gran formato, así co-
mo de señalización y expositores. 

Para el segmento de impresión comer-
cial lanzará tres prensas de pliego, las
prensa digitales HP Indigo 12000, 7900 y
5900, la prensa digital HP Indigo 50000 a
doble cara de formato grande B1, la pren-
sa digital HP Indigo WS6800p para aplica-
ciones especiales para fotografía, así co-
mo una mejorada prensa digital HP Indigo
20000, ahora equipada para aplicaciones
comerciales. En la línea de las HP Page
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Wide Web Press, que incorporan la tecno-
logía High Definition Nozzle Architecture
(HDNA), mostrará las nuevas prensas ro-
tativas HP PageWide T490 HD, T490M
HD y T240 HD que proporcionan a los
clientes una mayor calidad de impresión y
una mayor productividad.

Para el mercado de etiquetas y enva-
ses, la compañía lanzará la HP Indigo
8000, prensa industrial de bobina que
ofrece la producción de etiquetas al doble
de velocidad, así como actualizaciones
para las prensas digitales HP Indigo
20000 y 30000, y nuevas opciones de tin-
ta y materiales, ofreciendo a los impreso-
res y a las marcas infinidad de posibilida-
des de aplicación a una mayor velocidad. 

Además, presentará HP PrintOS, un
sistema operativo basado en la nube que
reinventa la forma en la que los clientes
gestionan la producción de impresión

K
KBA 4.0: "Add more KBA to
your day"

Bajo el lema "Add more KBA to your
day", el fabricante de máquinas de impre-
sión mostrará en drupa 2016 innovadores
productos y procesos en la impresión digi-
tal, flexográfica y offset. A esto hay que
añadir nuevos desarrollos para el acabado
offline, así como soluciones de servicio y
flujo de trabajo bajo el nombre KBA 4.0.
Con KBA 4.0., la empresa hace referencia
a la estrategia de lograr que sus clientes
sean aún más rentables con nuevos pro-
ductos y servicios aprovechando la cre-
ciente digitalización.

KBA Digital & Web mostrará la nueva
serie RotaJET L con un flexible diseño
modular, así como tecnología piezoeléctri-
ca de inyección de tinta de 1.200 dpi para
anchos de impresión entre 77 y 138 cm, y
velocidades de hasta 150 m o 300 m/min
(en función de la resolución).  

Kern: sistemas de ensobrado y
mucho más

Kern estará presente en la próxima dru-
pa, en dos stands propios y en los de otros
proveedores como Domino o Xerox, don-
de presentará equipos pertenecientes a
las cuatro grandes gamas de soluciones
de Kern que incorporan los últimos avan-
ces tecnológicos para satisfacer cualquier
requerimiento del mercado.

Entre las novedades destacan: el Kern
3600, sistema de ensobrado inteligente de
27.000 sobres / hora con cambios au-
tomáticos de plegadores y sobres que
ofrece la máxima fiabilidad y velocidad en
procesos de facturación, extractos de
cuenta, mailings…, que incluye el desbo-
binador K100, la cortadora K996 y el  soft-
ware ADF mailFactory; el Kern 686, siste-
ma de ensobrado modular y compacto de
hasta 8.000 sobres / hora que ofrece la
máxima fiabilidad y robustez en mínimo
espacio;el Kern 1600, sistema de enso-
brado compacto y multiformato que proce-
sa múltiples formatos de documentos y
sobres y ofrece la máxima flexibilidad y
seguridad; el software ADF mailFactory
de gestión y control para salas de impre-
sión y ensobrado; además de equipos de
Pre & Post proceso: desbobinadores, re-
bobinadores, cortadoras, perforado diná-
mico, control de calidad, etc.

"Science to Create" de Kodak
Kodak pre-

sentará en su
stand en drupa
una amplia ga-
ma de nuevos
desarrollos y
mejoras que
continuarán impulsando la evolución de la
industria de las artes gráficas. Entre ellas:

- La siguiente generación de la platafor-
ma de tecnología de inyección de tinta,
Kodak Ultrastream, concretamente un sis-
tema de impresión de bobina estrecha pa-
ra etiquetado e impresión de pequeño for-
mato. Los visitantes del stand de Kodak
verán además demostraciones en directo
del sistema de impresión Prosper 6000C
con acabado en línea.

- Su nuevo sistema de producción digi-
tal en color Kodak Nexpress ZX3900 que
admite papel más grueso y el uso de sus-
tratos sintéticos que abrirán nuevas opor-
tunidades para los impresores, como apli-
caciones de packaging de tiradas cortas o
productos comerciales y de edición dife-
renciados.

Konica Minolta impulsa su
crecimiento futuro 

Konica Mi-
nolta se pre-
para para un
impresionan-
te espectáculo con vistas a reforzar su po-
sición de liderazgo en el mercado de im-
presión de producción. Los visitantes de
su stand en drupa "tocarán el futuro con
los dedos" con las últimas innovaciones
de Konica Minolta en impresión y aplica-
ciones.

En un stand de 2.400 metros cuadra-
dos, la compañía exhibirá toda la cartera
de impresión de producción de Konica Mi-

nolta, incluyendo mercados como el de la
impresión Industrial mediante la inyección
de tinta, la impresión de etiquetas y la au-
tomatización de procesos de marketing.
Se exhibirán nuevos productos lanzados,
la serie completa de  bizhub PRESS
1250e y el lanzamiento comercial de la
nueva prensa digital de tinta UV de Konica
Minolta,  la KM-1.

L
Lake Image Systems
presentará sus soluciones

Lake Image
Systems presen-
tará en drupa su
último catálogo

de soluciones para los productores de do-
cumentos, impresores de etiquetas y con-
vertidores de embalaje en las cuatro zo-
nas que compondrán su stand: embalaje
digital (soluciones para la lectura, clasifi-
cación y verificación de códigos de barras,
QRCodes y elementos de texto, así como
para la detección de defectos de impre-
sión); etiquetas con datos variables e im-
presión de seguridad (solución Discovery
MaxScan para la inspección, lectura, se-
guimiento y verificación de códigos varia-
bles en una variedad de sustratos difíci-
les); transaccional y correo directo (soft-
ware para la verificación e inspección que
asegure la integridad de los documentos
críticos y su envío 100% correcto); y fideli-
zación, Gaming & Tarjetas de plástico (so-
luciones para la verificación del número de
tarjeta, la falta / detección de duplicados
de tarjetas, el nip legibilidad, pin y número
de cuenta etc.).

Landa: Nanographic Printing
Landa pre-

sentará su nue-
va imprenta
Landa W10 Na-
nographic Prin-
ting para emba-

lajes flexibles, una imprenta de carretes
con anchura de un metro y alta velocidad
que imprime hasta 8 colores a 200 metros
por minuto en películas de embalaje plás-
tico, papel, cartón o láminas de aluminio. 

En su stand de 3.000 m2 Landa también
realizará demostraciones en directo de to-
das sus imprentas Nanographic Printing,
incluida la imprenta de hojas Landa S10.
Además, la empresa presentará su línea
lineup de impresas de folios Nanographic
Printing, entre las que se incluyen Landa
S10 para plegar cartón y POP y la impren-
ta de retiración Landa S10P para impre-
sión comercial. Asimismo, Landa presen-
tará su tecnología más puntera, Nano-Me-
tallography, un proceso de metalización
con cero residuos que reducirá a la mitad
el coste de impresión metalizada.

M
MGI presenta su primera
barnizadora digital B1 

MGI Digital Technology presentará la
última incorporación a su gama de barni-
zadoras digitales JETvarnish 3D: la JET-
varnish 3D Evolution, que aparece como
la primera barnizadora digital hoja de for-
mato B1 del mundo con configuración es-
calable. El nuevo equipo cuenta con una
arquitectura modular y escalable, estam-
pado digital y un sistema inkjet actualiza-
ble con tres opciones de tamaño disponi-
bles que van desde los  52x120cm (están-
dar) a los 64x120cm y 75x120cm. La velo-
cidad de producción de JETvarnish 3D
Evo 75 alcanza más de 4.000 hojas B2 por
hora.

Mimaki exhibe su catálogo
completo

Mimaki aterri-
zará en drupa
con un gran des-
pliegue de im-
presoras de ba-
se disolvente y

UV y máquinas de corte. La empresa
aprovechará esta edición de la feria para
exponer toda una serie de soluciones que
atienden un abanico amplio de necesida-
des, desde rótulos de interior y exterior
hasta envases, pasando por productos
promocionales e industriales. 

Entre los productos expuestos estarán
la impresora UJV55-320 de 3,2 m de an-
cho y 110 m2/h, la máquina plana UJF-
7151plus para impresión directa sobre di-
versos soportes con la máxima calidad y a
velocidades industriales, la impresora pla-
na UJF-6042 y los modelos más compac-
tos de sobremesa UJF-3042HG y UJF-
3042FX, con secado por leds, las impre-
soras planas de gama alta JFX500-2131 y
JFX200-2513, e impresora rotativa indus-
trial UJV500-160 con tintas UV, y las im-
presoras de producción con tintas de base
disolvente JV150-160 y JV300-160, así
como las máquinas de impresión y corte
CJV300-160 y CJV150-75.

O
Oki: nueva dimensión en la
impresión a color

Oki llevará a drupa
su más reciente lanza-
miento, la Pro6410 Ne-
onColor, una impreso-
ra que permite la im-

presión de colores fluorescentes súper
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brillantes, y la introducción de su tecno-
logía de tóner blanco a su gama de impre-
soras Pro Series dirigidas al sector de ar-
tes gráficas con el lanzamiento de las im-
presoras Pro7411WT y Pro9420WT.
También expondrá sus impresoras de in-
yección de tinta de gran formato para ro-
tulación y plotters gráficos LED, solucio-
nes de impresión especialmente dirigidas
a los sectores de la impresión de artes
gráficas, rotulación, CAD y GIS.

P
PMA Product: fabricación de
calendarios 100%
personalizables

PMA Pro-
duct presentará
el primer siste-
ma económico
para la fabrica-

ción de calendarios 100% personalizables
dentro del entorno digital que incluye co-
mo novedad principal el diseño del calen-
dario, donde el cliente podrá elegir el idio-
ma, los días festivos de su ciudad, la pu-
blicidad de su cliente, cuantos meses
quiere por hoja, etc.

Los equipos expuestos serán la envari-
lladora manual de calendario C490, la gra-
padora de faldillas neumática GFC 480 y
el dispensador de adhesivo profesional
250 +.

R
Ricoh presentará soluciones
potentes y flexibles

Ricoh presentará sus soluciones de
gestión de impresión de principio a fin, To-
talFlow, que pueden ayudar a optimizar to-
do el proceso de impresión de producción
tanto en impresión comercial como en
CRD o en impresión transaccional de gran
volumen. También mostrará las mejoras
en la RICOH Pro VC60000, un equipo de
producción continua por inyección de tinta
de nueva generación que ha sido diseña-
do para proporcionar los mejores resulta-
dos en la impresión de publicidad directa,
libros y material de marketing. Este equipo
modular es la impresora de inyección de
tinta en color más versátil del mercado
que ofrece velocidades de 150 metros/mi-
nuto.

Otras novedades que también se
podrán ver en drupa son la Ricoh Pro

C9100 con una producción mensual de un
millón de páginas, diseño robusto y doble
cuerpo, banner doble cara y 400 g/m2 y ca-
lidad 4800 dpi. La Ricoh Pro C7100, con
blanco y brillo para efectos únicos, banner
desde cajón y soportes hasta 360 g/m2, y
la Ricoh Pro 8100 con calidad fotográfica
en blanco y negro.

Roland DG

Entre las novedades que presentará
Roland DG en la próxima drupa destaca la
nueva serie TrueVIS VG, una generación
de impresoras/cortadoras de inyección de
tinta eco-solventes de gran formato que
cuentan con los nuevos cabezales de im-
presión FlexFire. Estos cabezales propor-
cionan una alta precisión del posiciona-
miento de las gotas de tinta y una mayor
frecuencia de pasadas que se suman a la
calidad proporcionada por la nueva tinta
TrueVIS.

En el stand de Roland DG también se
podrán ver: la nueva impresora eco-sol-
vente de Roland DG SOLJET EJ-640, di-
señada para una producción alta y eficien-
te; y la impresora de sublimación Texart
XT-640, para aquellos que quieran expan-
dirse al mercado textil.

S
Screen presenta lo
extraordinario en impresión

Bajo una ima-
gen global enfo-
cada en la inno-
vación, Screen GP i3, la compañía desa-
rrollará su lema de drupa 2016, "lograr lo
extraordinario en impresión", mediante la
presentación de una gama de soluciones
de valor añadido para la producción de
productos impresos que transformarán las
expectativas actuales de la industria de
impresión.

Para el sector de la impresión comer-
cial, Screen GP demostrará los beneficios
de la inyección de tinta de alta velocidad
en combinación con la automatización de
marketing gracias a la Truepress
Jet520HD que trabajará en línea con un
sistema de encuadernación con grapas
Horizon. 

La prensa digital de Truepress
JetL350UV producirá una amplia gama de
diferentes aplicaciones de etiquetas, de-

mostrando la capacidad de la máquina pa-
ra imprimir con gran detalle y alta produc-
tividad.

La nueva versión Mark 11 de la impre-
sora de gran formato Truepress Jet
W3200UV para soportes rígidos, nuevas
máquinas de impresión de inyección de
tinta de alta velocidad para la impresión
secuencial de libros de diferentes ta-
maños y número de páginas o las últimas
versiones de su software para la automati-
zación de procesos serán otras de las no-
vedades presentadas por la compañía.

Siegwerk colorea el futuro 
El fabri-

cante de
tintas de
impresión
para enva-
ses, etique-
tas y catá-
logos Sieg-
werk  pre-
sentará en
drupa su amplia gama de productos, solu-
ciones y servicios bajo el lema "Nosotros
coloreamos el futuro". En respuesta a la
creciente importancia de la impresión digi-
tal en general y de la impresión inkjet en
particular, la empresa ha ampliado su ne-
gocio hacia el mercado de tintas para ink-
jet, inicialmente para etiquetas y para apli-
caciones de embalaje. Por otro lado, con
Sicura LEDTec NutriFlex, la primera gama
de tintas de baja migración para flexo-
grafía LED UV, Siegwerk da también res-
puesta a la creciente demanda de produc-
tos de baja migración para aplicaciones de
envasado de alimentos y farmacéuticos. 

X

Xaar presenta una nueva
plataforma de tecnología 

Xaar pre-
sentará la
nueva plata-
forma de tec-
nología Thin
Film silicon
así como su gama de productos y cabeza-
les de inyección Premium, concretamente
el Sistema de Barra de Impresión Xaar, el
cabezal Xaar 50, y el nuevo cabezal Xaar
1003, entre otros productos.

Los cabezales de Xaar son el núcleo de
muchísimos sistemas de impresión de in-
yección industrial en todo el mundo, ya
que ofrecen tanto eficiencias de produc-
ción como una mayor capacidad de fabri-
cación, algo que solo es posible con la tec-
nología de inyección de tinta. Una amplia
base de fabricantes que operan en la fa-
bricación de baldosas de cerámica, empa-
cado e impresión de etiquetas, decoración
direct-to-shape, producción de gráficos y

fabricación de aditivos confían en la tecno-
logía piezoeléctrica en serie de Xaar. 

Xeikon ayuda a imprimir el
futuro 

En su
p r i m e r a
gran feria
comerc ia l
desde que fuese adquirida por Flint
Group, Xeikon llega con muchas noveda-
des a la drupa 2016, siendo lo más desta-
cado su nueva máquina Trillium One así
como Fusion, la última novedad para en-
vases y etiquetas. 

Xeikon presentará la primera impresora
digital con tecnología Trillium, Trillium
One, de cuatro colores y capaz de impri-
mir 60 metros por minuto a 1200 dpi, con
una anchura de impresión de 500 mm. Es-
te equipo combina rentabilidad, alta cali-
dad y velocidad para obtener el máximo
rendimiento en impresión digital. Con la
tecnología Fusion, Xeikon se acerca mu-
cho a la producción automatizada y no su-
pervisada de etiquetas y envases, combi-
nando la impresión de producción a todo
color con el acabado digital de etiquetas y
envases en un solo proceso de produc-
ción totalmente digital y en una sola pasa-
da.

Demostraciones en directo de la Xeikon
CX3, para el segmento de las etiquetas, y
de la Xeikon 3500 a cinco colores, el bu-
que insignia de la serie Xeikon 3000, que
imprimirá aplicaciones de cajas de cartón
plegable, la presentación su propia unidad
de troquelado digital para aplicaciones de
cartón plegable FDU o las últimas innova-
ciones para el mercado documental con la
Xeikon 9800 completarán la presencia de
Xeikon en la drupa.

Xerox o cómo automatizar los
procesos de impresión 

Bajo el lema "Let the Work Flow", Xerox
mostrará cómo se pueden resolver los re-
tos, impulsar el negocio y trabajar mejor
con procesos más automatizados, integra-
dos y productivos. Para ello, presentará
en su stand una amplia variedad de dispo-
sitivos de producción, de soluciones de
flujo de trabajo, de servicios de desarrollo
de negocio y de aplicaciones que están
transformando la forma de trabajar.
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Konica Minolta ha presentado su prensa
de etiquetas completamente digital, la biz-
hub PRESS C71cf, que ofrece resultados
rentables con una inversión asequible a cor-
to y medio plazo.

El dispositivo, que cuenta con funcio-
nes de impresión de dato variable, utiliza
un motor de imagen electro-fotográfica de
tóner seco e impresión CMYK roll-to-roll a
13.5m/min, con una resolución nativa de
1200x1200 dpi/8 bit. El diámetro máximo
de desenrollado/rebobinado es de 500
mm. El sistema de impresión de alimenta-
ción continua es capaz de imprimir una
amplia gama de auto-adhesivos y de ma-
teriales no adhesivos, incluyendo papel
estucado y no estucado, polipropileno y
papel sintético. Las principales áreas de
aplicación son las etiquetas de bebidas, li-
cores, productos industriales, productos
para el hogar y alimentos. 
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Etiquetas
Konica Minolta entra
en el mercado de la
impresión industrial

Etiquetas
SEIC adquiere una Truepress Jet L350UVde Screen 

El especialista en impresión de eti-
quetas SEIC ha sido la primera com-
pañía en Francia en invertir en una im-
presora digital de etiquetas Truepress
Jet L350UV de Screen para actualizar y
ampliar su servicio de impresión digital y
flexo existente. La nueva máquina se
instalará en mayo en sus instalaciones
en Les Ulis, al sur de París.

Con una velocidad de funcionamien-
to de 50m/minuto, combinada con un
ancho de impresión de hasta 322mm y
una capacidad de imprimir en materiales
de 90 a 350 micras, la Truepress Jet L350UV permite entregar una potencia de 16.1 m2/minuto. Tam-
bién está equipada con una función de limpieza automática del cabezal que simplifica en gran medi-
da el mantenimiento. La máquina ofrece calidad fotográfica, tiempos de respuesta rápidos y estabili-
dad en la producción. Utiliza tintas UV de alta definición con tinta blanca opaca opcional.

C
anon ha anunciado su alianza estratégi-
ca con Materialise, proveedor de solu-
ciones de software de Additive Manufac-
turing (AM) y servicios de impresión 3D.

Con este acuerdo, todos los clientes de Canon en
Europa tendrán acceso a Materialise Magics, un
software específicamente diseñado para guiar de
forma eficiente a los usuarios de tecnologías de
fabricación aditiva o en la gestión de flujos de tra-
bajo en la impresión de objetos en 3D. 

Este software incorpora un interfaz intuitivo
de usuario que es personalizable. Materialise

Magics ofrece una preparación de los datos inte-
ligente y versátil que mejora la gestión del traba-
jo durante la impresión 3D.

3D
Nuevos filamentos flexibles y solubles en agua 

XYZprinting, fabricante de tecnologías
de impresión 3D, ha lanzado dos nuevos fi-
lamentos flexibles, compatibles con los co-
nocidos modelos da Vinci 1.0A y da Vinci
1.0 AiO. El filamento flexible (TPE) permitirá
a los usuarios imprimir diseños que requie-
ran una mayor precisión, como las carcasas
de móviles y otros accesorios flexibles.

XYZprinting presenta además el nuevo
filamento PVA soluble en agua. El plástico es
compatible con el doble extrusor del modelo
da Vinci 2.0 Duo, y válido con los formatos
solubles de las impresiones 3D, en torno a
las cuales es posible construir otras piezas
complejas con un filamento corriente. 

3D
Printed Dreams
inaugura un centro de
impresión 3D en
Murcia

Printed Dreams, empresa española de
soluciones de impresión 3D, inauguró el
pasado mes de abril en la ciudad de Mur-
cia, el mayor centro de impresión 3D de la
región de Murcia. Printed Dreams ya con-
taba, además de la sede en Madrid, con
una oficina en la Región de Murcia, con-
cretamente en Cartagena. Ahora se tras-
ladan a la capital de la Región con la fina-
lidad de enfatizar el posicionamiento de la
Región de Murcia como un referente a ni-
vel nacional en materia de impresión 3D.

Printed Dreams es una compañía es-
pañola especialista en soluciones de im-
presión 3D que ofrece un servicio global y
que acerca esta tecnología a cualquier
persona y sector. 

Packaging
Laminadora L20000 de Comexi 

Comexi, especialista en soluciones de maquinaria para la industria de la conver-
sión del envase flexible, exhibe su laminadora L20000 en el Demo Center de Artes
Gráficas de HP España en Sant Cugat del Vallés (Barcelona). La nueva laminadora
base agua de Comexi está especialmente diseñada para complementar la impresora
digital HP Indigo 20000.

La nueva laminadora base agua de Comexi es fruto de un acuerdo estratégico en-
tre HP Índigo y Comexi y pretende dar respuesta a las nuevas demandas del sector
del envase flexible. 

3D

Canon se alía con Materialise
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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
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Novedades Kern

Kern 40. Sistema de embolsado/retractilado con todos los alimentadores sobre base móviles y posibilidades
de conectar entradas inteligentes para alimentación de facturas, etc... Máxima flexibilidad y fiabilidad.

Kern 515. Sistema de gestión personalizada del correo (carta & sobre) en un mismo proceso. Envíe un sobre
y una carta distinta a cada uno de los destinatarios, en función de sus necesidades, aficiones, etc.
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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

www.kern.ch
www.murodirect.com
www.intimusinternational.com
www.isis-papyrus.com
www.mabilmac.es
www.grupocibeles.es
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