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HP Inc. ha desarrollado su nueva tecnología de impresión de can-

tos Edge Printing, que permite a los usuarios imprimir una imagen en

el borde frontal o lateral de un libro por primera vez.

La nueva función, que forma parte de la herramienta de impresión

de datos variables SmartStream Designer de HP, divide automática-

mente una imagen seleccionada en secciones, de acuerdo con el nú-

mero de páginas del libro, antes de imprimir las secciones de forma

consecutiva en el borde de cada página. La nueva aplicación también

tiene la capacidad de imprimir una imagen continua a través de los lo-

mos de una colección de libros, para proporcionar un impacto visual

impresionante cuando las colecciones están en exposición.

Tórculo Comunicación Gráfica, compañía española especializada

en la impresión comercial y de libros, con sede en Santiago de Com-

postela, ha sido el primer cliente de HP Indigo que ha probado la tec-

nología, explorando las potencialidades para productos personaliza-

dos, como cuadernos, libros y novelas. 
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C
ontinúa creciendo la de-

manda de la familia de

prensas digitales color

imagePRESS de Canon

-incluidos los modelos de produc-

ción, recientemente lanzados al

mercado, C10000VP y C8000VP-

lo que refuerza la importancia de

la impresión digital con tóner co-

mo tecnología de producción pa-

ra miles de negocios de impre-

sión. 

La demanda de prensas de

producción en color en pliego de

la familia imagePRESS C800

también se mantiene alta, con

unas ventas de cerca de 4.500

unidades desde su presentación

hace dos años.

El incremento en la demanda

de los productos imagePRESS

coincide con el creciente interés

que muestran los impresores en

la gama de soluciones de Canon.

Ya sea al buscar ampliar sus so-

luciones de flujo de trabajo para

mejorar la eficiencia o explorar

cómo la personalización y las so-

luciones de automatización de

campañas multicanal -como

COSMOS, DirectSmile y Digital

StoreFront-, podrían ayudar a

ampliar las propuestas de servi-

cios a sus clientes.

Fujifilm ha anunciado que su prensa de inyección de tinta B2 Jet Press 720S  ha recibido los sellos de apro-

bación adicionales al obtener las certificaciones FOGRA y GRACoL. 

FOGRA, asociación alemana dedicada a la investigación en tecnología de gráficos, certifica cinco configu-

raciones para esta prensa, junto a una gran variedad de sustratos y tres condiciones de impresión como ob-

jetivo: FOGRA39, FOGRA51 y FOGRA52.

Además de FOGRA, la Jet Press 720S acaba de lograr la certificación GRACoL en los Estados Unidos.

De cara a 2016, OKI Europe Ltd.,

Sucursal en España espera un creci-

miento del 12,7% en su sucursal es-

pañola. Para lograrlo OKI combinará

sus líneas de negocio consolidadas co-

mo el coste por página, que supone

más del 50% del volumen de OKI en

España, con el lanzamiento de nuevos

e innovadores productos, la ampliación

de nuevas líneas de negocio -tras la

adquisición del negocio de impresoras

de gran formato de Seiko- y los nuevos

canales de venta. Además, la com-

pañía realizará una inversión de más

de un millón de euros en reforzar su es-

tructura en las áreas de marketing, co-

mercial y de soporte técnico, con el ob-

jetivo de dar mayor soporte a sus so-

cios de canal y una asistencia acorde

con las necesidades de cada uno de

sus distribuidores.

El primer sistema del mundo de inyección de tinta de impresión rotativa

con un ancho de banda de más de 30 pulgadas (76.2cm), el RotaJET de la

serie L de Koenig & Bauer (KBA), ha sido certificado oficialmente por la

Asociación Internacional de la Industria de destintado (INGEDE). Las prue-

bas de impresión con tintas de nuevo desarrollo, que se utilizaron para im-

primir en papel estucado en la drupa de este año y fueron evaluadas por IN-

GEDE, demostraron ser extremadamente destintables. El destintado, el

proceso de eliminación de tinta o de tóner de papel, es de gran importancia

cuando se trata de una cadena de reciclaje ordenada. 
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Canon aumenta la demanda de prensas digitales imagePress

OKI prevé crecer un

12,7% en 2016

Carlos Sousa, Tiago Caldas y Naoki Machida.

RotaJET serie L pasa la prueba de
eliminación de tinta con gran éxito

HP
introduce la
tecnología

Edge
Printing

Toshiba Tec
compensa
430.150
toneladas de
emisiones de
CO2

Toshiba TEC Europe ha

compensado la emisión de

430.150 toneladas de CO2 a la

atmósfera desde junio de 2009

a finales de 2015. De este total,

la filial española de Toshiba

TEC ha reducido la emisión de

64.525 toneladas. Estas tone-

ladas serían las mismas que

durante ese periodo de tiempo

habría generado su actividad

de venta y distribución de mul-

tinacionales. De esta manera,

Toshiba certifica a sus clientes

que la producción y uso de sus

equipos no emite CO2 a la

atmósfera. Para conseguir esta

compensación, la compañía

dispone del programa Toshiba

Carbon Zero, a través del cual

la firma invierte en diferentes

proyectos de desarrollo soste-

nible en comunidades rurales

de países en vías de desarrollo

que reducen o absorben estas

emisiones. 

Jet Press 720S obtiene las certificaciones FOGRA y GRACoL
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Con la presentación de la nueva opción ColorGrip de la impresora de

hoja suelta con tecnología de inyección de tinta Océ VarioPrint i300, Ca-

non redefine sus estándares de calidad de impresión. Ahora, los siste-

mas de inyección de tinta optimizan los resultados conseguidos en las

aplicaciones de artes gráficas más exigentes, como por ejemplo libros,

revistas y catálogos

En drupa 2016, tuvo lugar la primera presentación pública de la pren-

sa VarioPrint i300 en un evento internacional, tras la presentación en al-

gunos mercados seleccionados a partir de la primavera de 2015. Trein-

ta clientes hicieron sus pedidos inmediatamente, ampliando la base ins-

talada en nuevas ubicaciones geográficas y nuevos negocios que pro-

ducen trabajos de artes gráficas de alta calidad. 

Certificación G7 de Idealliance para
EFI Fiery Color Profiler Suite

La versión 4.9 de EFI Fiery Color Profiler Sui-

te ya cumple con el estándar de certificación de

sistemas G7 de Idealliance. Fiery Color Profile

Suite es el primer conjunto de herramientas de

gestión cromática para impresoras digitales de

hoja cortada que ofrece calibración, verificación

de la escala de grises y generación de perfiles

conformes a la norma G7, y que está integrado

en un servidor de impresión, por lo que no hace

falta ninguna otra aplicación ni tampoco introdu-

cir ni cargar datos manualmente. 

Fiery Color Profiler Suite calcula curvas de

corrección conformes a G7 y las escribe au-

tomáticamente en un juego de calibración de un servidor Fiery, con lo que

el proceso de calibración conforme a G7 es más rápido y sencillo, y menos

proclive a generar errores. El flujo de trabajo de G7 valida los resultados de

la calibración de G7 y a continuación guía al usuario para que este cree un

perfil de salida ICC optimizado para funcionar con la calibración de G7. Eso

significa que se pueden cumplir más estándares de G7, como G7 Targeted

y G7 Colorspace, con una misma aplicación fácil de usar.

El sistema de flujo de trabajo

completo de Canon ha sido el ele-

gido por Andi Druk -imprenta co-

mercial de los Países Bajos espe-

cializada en la producción de re-

vistas, libros, manuales y folletos-,

para la inversión en su nuevo pro-

cedimiento integral corporativo. El

nuevo sistema, que se instalará

durante el cuarto trimestre de este

año, incluirá una prensa de inyec-

ción de tinta de alimentación con-

tinua totalmente integrada con

una línea de acabado Müller Mar-

tini, incluida una SigmaLine para

la producción de libros, una gra-

padora de cuadernillos Presto II

Digital para la producción de re-

vistas, una unidad de encuader-

nación Vareo y una guillotina trila-

teral Granit. La velocidad de la

ColorStream -que se vinculará

con la SigmaLine de Müller Marti-

ni a través de la interfaz Type 1

Universal- se controla mediante el

software Connex, también de Mü-

ller Martini. Este conjunto garanti-

za que todo el flujo de trabajo fun-

cione de la manera más eficiente

y ofrezca la máxima productivi-

dad.

Los clientes podrán ahora utili-

zar datos variables en una sola ti-

rada de producción, eliminar gas-

tos logísticos, además de la nece-

sidad de manuales multilingües. 
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E
l consumo de aparatos

electrónicos en nuestro día

a día hace que cada vez

generemos más desperdi-

cios de este tipo. Según datos de

Naciones Unidas, se estima que ca-

da año se generan unas 50 millones

de toneladas de residuos de apara-

tos eléctricos y electrónicos (RAEE)

en todo el mundo, lo que la convier-

te en el tipo de basura que más rápi-

do crece en la actualidad. 

Hoy en día, la producción de re-

siduos electrónicos crece tres veces

más rápido que la media de los resi-

duos urbanos. Concretamente, el

volumen de chatarra electrónica au-

menta entre un 16% y un 28% cada

cinco años. En España, se calcula

que el volumen de residuos electró-

nicos crece un 20% cada año.

Según la Universidad de Naciones

Unidas y Eurostat, cada español ge-

nera, de media, 17 kg de desechos

electrónicos al año.

Las razones que explican este

crecimiento del volumen de resi-

duos electrónicos son, fundamental-

mente, el aumento del consumo de

tecnología y un mal tratamiento de

los componentes de los aparatos

cuando se dejan de usar. Una de las

consecuencias más graves que tie-

ne el incremento de estos desperdi-

cios, es que la inmensa mayoría de

los aparatos electrónicos contienen

elementos tóxicos como el bromo,

cadmio, fósforo o mercurio, que si

no se tratan adecuadamente pue-

den provocar grandes daños al me-

dioambiente y a la salud de las per-

sonas.

Iniciativas como el Programa del

Medio Ambiente de Naciones Uni-

das (PNUD), se presentan como

una solución para frenar el creci-

miento de la basura electrónica en

todo el mundo, estandarizar el trata-

miento de los residuos y fomentar

un consumo más eficiente que per-

mita prolongar la vida útil de estos

aparatos.

La basura electrónica es 
el residuo que más crece
actualmente en España

Andi Druk invierte en
su primera línea de
producción digital

integrada

Océ VarioPrint i300, nuevas
opciones de producción
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Nava Press, proveedor de impresión de productos de lujo para marcas lí-

deres en moda, diseño y edición, ha instalado una nueva prensa digital HP In-

digo 12000 para satisfacer la creciente demanda de productos impresos digi-

talmente de alta calidad. 

La instalación supone una de las primeras prensas HP de este modelo que

entra en producción en Europa.

La HP Indigo 12000 ha sido añadida a la flota ya existente en Rotolito de

tecnología HP Indigo. La combinación del nuevo sistema con las HP Indigo

7800 y 10000, ya instalados en Nava Press y en el centro de impresión Piolte-

llo respectivamente, permitirá al grupo Rotolito satisfacer la creciente deman-

da de su oferta de tiradas cortas así como añadir productos de gran formato y

embalajes a su ya extensa gama de productos.

Por tercer año consecutivo Telemail,

Premier Partner de Xerox España, ha reci-

bido el primer premio en la categoría de

'Transaccional' de los Best of the Best

Awards que la compañía entregó en su Fo-

ro Anual. La empresa de servicios de out-

sourcing de marketing directo, impresión y

transpromo en España, que lleva más de

17 utilizando la tecnología de Xerox, ha si-

do reconocida por la creatividad e innova-

ción demostrada en la producción de la do-

cumentación que el departamento de Ser-

vicios Financieros de Carrefour necesitaba

para eliminar los retos con los que se en-

contraba a la hora de gestionar las pre

aprobaciones de los préstamos. 

Arvato CRM, la empresa  del grupo Bertelsmann orientada a

la externalización de servicios para la gestión de la relación con

clientes, ha sido premiada, por partida doble, en los 'Platinum

Contact Center Awards', en las categorías de Mejor Experiencia
de Cliente en el sector transporte por el servicio ofrecido a

SEUR  y en la de Mejor Experiencia de Cliente en el sector eléc-
trico por el servicio ofrecido a  Endesa. 

El jurado ha valorado la forma en la que arvato entiende la

experiencia de cliente, como una disciplina amplia que requiere

del conocimiento y de metodologías específicas en diferentes

ámbitos, como el de la tecnología, el marketing o la mejora de

procesos entre otros. 

G
raphispag cambia y

se adapta a las nue-

vas necesidades de

las empresas gráfi-

cas y de otros usuarios de apli-

caciones impresas. En su pró-

xima edición -que tendrá lugar

del 21 al 24 de marzo de 2017

en el recinto de Gran Via- el

Salón Internacional de la Indus-

tria de la Comunicación Gráfica

pondrá el foco en los servicios y

productos acabados, integran-

do, por primera vez con presen-

cia física en la feria, soluciones

de impresión específicas para

el packaging, el retail, el mundo

editorial y el textil. Asimismo,

las empresas gráficas encon-

trarán conocimiento y asesora-

miento sobre modelos de nego-

cio, tecnología, así como pro-

ductos y servicios innovadores

con los que modernizar su acti-

vidad y llegar a nuevos clientes. 

Organizado por Fira de Bar-

celona en colaboración con

Graphispack Asociación, Grap-

hispag 2017 reunirá fabricantes

y suministradores de tecno-

logía y soportes, impresores y

empresas de servicios de co-

municación gráfica y visual, y

profesionales de otros sectores

de demanda no solo durante

los días de celebración de la fe-

ria sino también en diferentes

foros y eventos itinerantes que

tendrán lugar entre ediciones.

Además, Graphispag 2017 in-

cluirá cuatro espacios donde se

mostrarán soluciones de impre-

sión específicas para el sector

del packaging y las etiquetas; el

retail y la decoración de comer-

cios y establecimientos de hos-

telería; la industria editorial; y el

textil.

Graphispag también se re-

nueva y se adapta a la nueva

realidad de las empresas y

profesionales de las artes grá-

ficas, tradicional visitante del

salón. 

En este sentido, prepara

contenidos formativos a me-

dida y espacios de networ-

king orientados a dar a cono-

cer nuevos modelos de nego-

cio, usos distintos de la ma-

quinaria, y productos y servi-

cios de valor añadido que su-

pongan oportunidades para

crecer.
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Arvato CRM recibe dos premios

Telemail, primer
premio en la
categoría de

Transaccional 

Un renovado Graphispag pondrá
el foco en el servicio 
y el producto gráfico acabado

Rotolito
Lombarda
incorpora
una HP

Indigo 12000

Esmeralda Ballesteros y Agustín Minaya.



E
sta empresa, con una histo-

ria de más de 20 años en

impresión digital, se define

como una pieza clave en

las estrategias de comunicación de

sus clientes y su director general,

José Luis Marín, nos explica el por-

qué: "Nuestra extensa experiencia,

en múltiples sectores, nos ha en-

señado que las empresas, cada

vez más, buscan un proveedor glo-

bal que pueda integrarse en los

procesos de negocio, liderando la

Transformación Digital, y a la vez,

cubriendo las necesidades y apor-

tando valor a los departamentos de

Marketing y Comunicación. No nos

consideramos un mero impresor". 

Prodigitalk se ocupa de todo el

proceso de principio a fin. Realiza,

en primer lugar, un estudio profundo

de las necesidades de la empresa

para, posteriormente, proponer la

solución más moderna y económica

a cada necesidad y no solo en

cuanto a acciones de marketing y

comunicación impresas, también

ofrece soluciones online para adap-

tarse a las necesidades de cada

campaña, proceso o acción. 

La gama de clientes que ya

confían en Prodigitalk van desde

multinacionales y grandes empre-

sas de sectores como el de Segu-

ros, Banca o Servicios hasta las

editoriales de libros y revistas líde-

res en España.

"GRACIAS A CANON, PONEMOS LA

ÚLTIMA TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE

NUESTROS CLIENTES EN ESPAÑA "
Antonio Corpas, CEO de Prodi-

gitalk, nos comenta que la incorpo-

ración de la nueva Océ ColorStre-

am a su parque de impresión ha

supuesto un gran paso adelante:

"Este nuevo equipo nos permite

disponer de un sistema de impre-

sión digital en inyección de tinta co-

lor capaz de producir una amplia

gama de trabajos que van desde

campañas de correo directo hasta

impresión de libros o acciones

transpromo

con dato variable y con el

mejor nivel de calidad de impresión

existente en el mercado". 

Antonio Corpas destaca que pa-

ra Prodigitalk resultaba estratégico

contar con un equipo tremenda-

mente flexible que les permitiera

competir de forma rentable con

otras grandes empresas del sector

tanto en España como en Europa y

esta inversión les supone convertir-

se en el líder tecnológico en Es-

paña, y en uno de los principales

proveedores de servicios e impre-

sión digital del continente. 

El  equipo  que  hay  detrás  el 

de Prodigitalk siempre ha

creído en el potencial de la impre-

sión digital, inicialmente como alter-

nativa a los sistemas offset y para

dar respuesta a las necesidades de

impresión bajo demanda y comuni-

caciones personalizadas, ahora co-

mo clara evolución de la industria

gráfica. Por esta razón cuentan con

los últimos avances en software,

sistemas de acabado y soluciones

digitales. 

Actualmente, la empresa cuen-

ta diversos equipos de la gama

Océ: 2 sistemas de impresión de

hoja cortada en blanco y negro Océ

VarioPrint 6000; un sistema Océ

JetStream 1000 y la nueva Océ

ColorStream de última generación. 

José Luis Marín concluye: "La

estrategia de Prodigitalk evoluciona

hacia la comunicación global, impre-

sa o totalmente digital. Canon nos

ha ofrecido una solución que permi-

te beneficiarnos de lo mejor de am-

bos mundos: el impreso y el digital,

además de un asesora-miento y ex-

periencia únicas en el sector".

Para más información: 
Tel. 902 091 361 

Mail: contacta@prodigitalk.com 

Web: www.prodigitalk.com

Francisco Oliva, responsable comercial, José Luis Marín, director general Prodigitalk, Alicia Cifré, Sales Manager, Antonio Corpas,
CEO Prodigitalk, y Joerg Engelstaedter, Area Management Commercial Print Canon Europe.

Prodigitalk, líder en servicios e impresión digital

para el sector editorial, de billing y marketing

En blanco y negro o en color, la
empresa Prodigitalk, con una
historia de más de 20 años en
impresión digital, proporciona

soluciones de vanguardia para el
sector editorial y transpromo

Una combinación
ganadora en modernas

tecnologías de impresión
digital y una gran

experiencia 

Sus servicios de
tratamiento de datos,

personalización y "End to
end", convierten a

Prodigitalk en un claro
referente del mercado

proyecto  

www.prodigitalk.com


Nuevas soluciones
Wearables de Zebra
Technologies 

Zebra Technologies Corporation ha presenta-

do sus nuevas soluciones wearables, la única fa-

milia del mercado especializada en dispositivos

werables basados en el sistema operativo An-

droid y tecnología Mobility DNA de Zebra, con

función de manos libres y control por voz para in-

crementar la movilidad, la comodidad y la preci-

sión del usuario.

En comparación con los dispositivos weara-

bles tradicionales solo de voz, la nueva solución

multimodal ofrece un aumento de la productivi-

dad del 15% y una reducción de los errores del

39%. Las soluciones wearables de Zebra repre-

sentan el último hito en el compromiso que man-

tiene Zebra para proporcionar "visibilidad visio-

naria", tras la presentación del ordenador portátil

TC8000 en enero y de la serie 3600 de escáne-

res ultrarreforzados en abril.

Teradata, compañía de análi-

sis de big data y aplicaciones de

marketing, ha anunciado la certi-

ficación de múltiples soluciones

de visualización y business inte-

lligence (BI) en la Distribución de

Presto de Teradata, entre las

que se encuentran Information

Builders, la Plataforma Looker

Data, la plataforma analítica vi-

sual Qlik, la herramienta Table-

au Business Intelligence (BI) y

ZoomData. Además, MicroStra-

tegy se ha comprometido a certi-

ficar, realizando las evaluacio-

nes con Microsoft Power BI. 

Presto es una herramienta

SQL de código abierto para aná-

lisis interactivos en Hadoop y

otras fuentes de datos, desarro-

llado en primera instancia por

Facebook. Es utilizado para rea-

lizar consultas multiplataforma

incluyendo HDFS, Amazon S3,

Cassandra, bases de datos re-

gionales e incluso almacenes de

datos protegidos. La solución es

idónea para analistas de datos

que requieren tiempos de res-

puesta instantáneos.

Nombramiento

Ashok Vemuri

CEO de Outsourcing de Procesos de Negocio (BPO)

de Xerox

Xerox anuncia el nom-

bramiento de Ashok Ve-

muri como CEO de la or-

ganización que llevará el

negocio de servicios de

Outsourcing de Procesos

de Negocio (BPO) una vez

que se complete el proce-

so de separación de la

empresa en dos com-

pañías públicas. Vemuri

se unió a Xerox el 1 de julio como CEO de Xerox

Business Services, LLC y como vicepresidente

ejecutivo de Xerox Coporation hasta que la se-

paración se complete. 

El 29 de enero de 2016, Xerox anunciaba sus

planes de separación en dos compañías públi-

cas independiente: la compañía de tecnologías y

servicios documentales, que gestionará su nego-

cio de tecnologías documentales y de servicios

de outsourcing de gestión documental, y la com-

pañía de servicios de BPO. Se espera que esta

transacción se complete para finales de 2016.
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T
ruyol Digital ha instalado

la nueva prensa HP Indigo

12000 con el fin de dispo-

ner de mayor versatilidad

para realizar cualquier trabajo, y

proporcionar resultados únicos y

de alto valor a sus clientes. Con la

prensa digital HP 12000, Truyol

puede imprimir prácticamente

cualquier trabajo en una amplia

gama de materiales, entre los que

se encuentran materiales sintéti-

cos, lona, metalizados, negros, de

color de hasta 550 micras, lienzos

de pared, pósteres de alto impac-

to, carpetas, libros de gran ta-

maño y productos especializados,

entre otros muchos. 

Una de las soluciones más in-

novadoras que ofrece Truyol es la

impresión con tintas únicas, por

ejemplo, el color rosa fluorescente

de HP Indigo ElectroInk, los efec-

tos brillantes bajo luz ultravioleta

para tarjetas e impresos promo-

cionales, el color blanco para so-

portes oscuros, negros o transpa-

rentes, o bien, el cian claro y ma-

genta claro para dar calidad de re-

trato a las fotografías profesiona-

les. Gracias a la tecnología de HP

IndiChrome, podrá mezclar colo-

res directos mediante CMYK,

además de naranja, violeta, ver-

de, azul reflex, rojo rodamina,

amarillo intenso y transparente. 

Canon ha incorporado a su portfolio de so-

luciones la plataforma de Web to Print Pres-

sero, tras firmar un acuerdo para su distribu-

ción con Aleyant. Pressero proporciona un

gran abanico de funcionalidades a precios ac-

cesibles. De hecho, su arquitectura abierta

permite la conexión con otras aplicaciones

mediante servicios Web (API), cXML o pun-

chout. Además de la comercialización, Canon

proporcionará a los usuarios de Pressero for-

mación y dará soporte de primer nivel a su

nuevo partner Aleyant. 

El acuerdo entre ambas compañías se cir-

cunscribe a España y Portugal, aunque Pres-

sero ya estaba presente en la Península Ibé-

rica desde 2009, liderando desde entonces el

mercado español.

Truyol
apuesta por
la nueva HP
Indigo 12000

Acuerdo entre Canon 
y Aleyant 

Soluciones
Líderes de BI se
unen a Teradata



NEC Display Solutions Europe ha lanzado los nuevos PCs ba-

sados en la Open Pluggable Specification (OPS) para proyectores y

pantallas de gran formato, con el fin de mejorar el rendimiento de la

reproducción de los contenidos en señalética digital. La sexta gene-

ración de procesadores Intel Corei ofrece una resolución UHD per-

fectamente clara y nítida para aplicaciones tales como los paneles

de información de seguimiento de vuelos en aeropuertos, reproduc-

ciones multimedia en la señalética de comercios, sistemas de menú

board en restaurantes de comida rápida o videoconferencias en

aplicaciones empresariales. 

Ghent Workgroup (GWG) ha lanzado una nueva especificación que

describe un método estandarizado para almacenar datos relativos a las

fases de procesamiento de producción de un archivo PDF. La especifi-

cación optimiza todo el proceso de preproducción y fomenta una mayor

productividad y menores costes de producción.

Un archivo PDF puede actuar como contenedor de todos los datos

de producción gráfica, de impresión y no impresión, de un envase, eti-

queta o cualquier otro archivo de impresión.  El hecho de asociar dichas

fases de procesamiento con los datos del contenido implica el uso de

metadatos dentro del archivo PDF para definir y categorizar distintos ti-

pos de pasos de procesamiento dentro del archivo de forma normaliza-

da. Teniendo los datos de pasos de procesamiento integrados en un ar-

chivo PDF es más fácil validar componentes estructurales de diseño

empleando métodos de pruebas convencionales. Asimismo, superpo-

ner los datos de pasos de procesamiento con los elementos de diseño

en el mismo archivo permite alinear con gran precisión los elementos de

diseño y facilita la verificación previa de todos los aspectos del trabajo.
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Ghent Workgroup presenta
PDF Processing Steps 

Konica Minolta adquiere
ProcessFlows

Konica Minolta ha anunciado la adquisición de ProcessFlows, la

compañía británica proveedora de soluciones tecnológicas y servicios

para la captura, procesamiento, manejo y entrega de documentación,

información, voz y datos

ProcessFlows es una solución de gestión a medida de toda aquella

información que recibe una organización, reconociéndola de manera in-

teligente y almacenándola de forma segura, permitiendo su acceso ins-

tantáneo y garantizando que llegue a la persona correcta en el tiempo y

formato adecuado para la toma de decisiones.

NEC simplifica
la señalética

digital

www.wrh-global-iberica.com


El "link baiting" será una de las principales tenden-

cias dominantes en el SEO de 2017, imponiéndose a

otras técnicas como la de "link building". Así lo han ma-

nifestado los expertos participantes en el VII Congreso

SEO Profesional, que tuvo lugar en Madrid el pasado

mes de julio, y que reunió a los mejores expertos en

SEO tanto españoles como latinoamericanos.

El "link baiting" es una estrategia de posiciona-

miento web que se basa en la obtención de enlaces

entrantes a través del contenido. Los expertos reuni-

dos en el Congreso coincidieron en considerar que es-

ta técnica permite un crecimiento de la web "natural",

generando contenidos útiles y de interés para los visi-

tantes y en línea con la política de Google para posi-

cionar una web en su buscador.

Por otra parte, otras tendencias que ganarán prota-

gonismo el año que viene serán las redes sociales, el

marketing de contenidos, los dispositivos móviles y el

posicionamiento local. 

VASS se convierte en
partner global

SILVER de Salesforce
VASS ha sido nombrada partner glo-

bal SILVER de Salesforce, la platafor-

ma de negocio a nivel mundial. Para lo-

grar esta importante alianza, se han va-

lorado diferentes aspectos de la consul-

tora IT española como la consecución

de proyectos, el numeroso equipo de

especialistas certificados y la satisfac-

ción de sus clientes. VASS espera con-

vertirse en partner GOLD a finales del

año 2016. 

Sistel se convierte 
en Business Partner 

de Sage
Sage, especialista en sistemas integrados

de gestión, nómina y pagos, sigue desarro-

llando su red de partners de valor añadido y

para ello ha firmado un acuerdo con Sistel,

consultora de Servicios y Soluciones TI, para

las líneas de producto Sage X3 y Sage XRT

Treasury. A través de este acuerdo, Sistel se

ha convertido en Business Partner de Sage y

se encargará de la comercialización, consul-

toría e implantación de las soluciones Sage

X3 y Sage XRT Treasury. 

La agencia de comunicación global Lewis

ha lanzado Observa, un conjunto modular de

capacidades analíticas que permitirá a los

clientes entender, gestionar y optimizar sus

planes de marketing y comunicación.

Observa ofrece toda la información relevan-

te que pueda afectar al negocio y a la marca.

Esto incluye todo lo relacionado con la audien-

cia y sus comunidades, la reputación de marca,

los medios de comunicación y relaciones con

influencers, la huella digital, analíticas de con-

versión y las oportunidades de mercado. Ob-

serva abarca cuatro áreas principales: análisis

de mercado, salud de las comunidades, impac-

to del negocio y tendencias de mercado que in-

cluyen hasta 12 módulos de análisis.

Puntos de
Acceso
empresariales de
Zebra
Technologies

Zebra Technologies Corpora-

tion presenta dos nuevos puntos

de acceso (APs) que ofrecen una

mejora en el rendimiento de las re-

des, la obtención de un mayor

compromiso por parte del cliente y

soporte de Internet of Things (IoT)

para compañías de numerosos

sectores. Los nuevos puntos de

acceso empresariales AP8432 y

AP8533 ofrecen "visibility that's vi-

sionary" a través de sensores que

recopilan los datos en toda la ex-

tensión de la red, proporcionando

información procesable y conexio-

nes seguras de forma rentable.

Los próximos días 25, 26 y 27 de octubre de 2016,

la capital catalana acogerá la segunda edición del con-

greso dedicado a tecnologías y procesos relacionados

con Internet de las Cosas de aplicación industrial: IoT

Solutions World Congress (IoT SWC).   

Para conocer de primera mano el impacto que los úl-

timos avances en IoT orientado a la industria, la logística

aplicada a los procesos industriales, el universo empre-

sarial, la transformación de las fábricas gracias a la IA, la

seguridad de sensores y redes, o los últimos avances en

big data y analítica de datos, entre otros temas, la cita de

este año contará con la presencia de 120 participantes

de las principales compañías TIC, que abordarán solu-

ciones tecnológicas de vanguardia que están dando lu-

gar a la apertura de una nueva era de crecimiento econó-

mico y competitividad empresarial.

InSoft Automation ha recibido el premio In-

terTech Technology 2016 por su producto in-

signia Imp. Imp ha sido reconocido por su ni-

vel de inteligencia, automatización y capaci-

dad de adaptarse a una amplia variedad de

flujos de trabajo. Imp representa la innovación

en la gestión inteligente de diseños, imposi-

ción, agrupación y troquelado en diversas

tecnologías de impresión como offset, digital,

VSOP y gran formato.

Imp es un software versátil que automati-

za la creación de diseños listos para impre-

sión basados en costes. Con gran nivel de

automatización, destaca su capacidad de op-

timizar los diseños para distintos tipos de tra-

bajos (desde envases y etiquetas a revistas)

y procesos de impresión (offset, digital y gran

formato). Asimismo, los trabajos planos rec-

tangulares y los trabajos de troquelado se

pueden agrupar por separado o conjunta-

mente. 
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Premio para el software
Imp de InSoft

"Link baiting",
tendencia

dominante del
SEO en 2017

Barcelona, capital mundial
de IoT industrial

Lewis lanza Observa
para la analítica de datos



l José María Muñoz

Project Manager ECM de la

consultora tecnológica VASS

L
a navegación por la web es

una de las acciones más

repetidas a lo largo del día,

por lo que ofrecer una ex-

periencia eficaz a los usuarios es

cada vez más importante. Para lo-

grarlo, José María Muñoz nos ha-

bla de la unión de dos conceptos a

priori contradictorios: la personali-

zación de la navegación y el uso

de herramientas de web caché.

Por definición una herramienta de

web caché almacena el contenido

de un site transformándolo en al-

go estático y así agilizando la car-

ga de dicho portal pero, por el

contrario, la personalización de la

navegación se basa en el dina-

mismo del contenido que cambia

según el usuario. "La clave del

éxito en la búsqueda de la mejora

de la experiencia de usuario se

encuentra en aprovechar todos

los beneficios de la navegación

personalizada sin perder las ven-

tajas que nos aportan las herra-

mientas de caché" indica José

María Muñoz, Project Manager

ECM de VASS.

OFRECER AL USUARIO
LO QUE LE INTERESA

En la actualidad, en el entorno

online existen más de 1.000 millo-

nes de páginas web, una cifra que

crece a diario y que ha permitido

que la información esté al alcance

de toda la

población.

Ante esta

si tuación,

es necesa-

rio tener

p r e s e n t e

las herra-

mientas de

segmenta-

ción de

contenido para lograr una expe-

riencia de usuario satisfactoria y

que nos permita incrementar y

afianzar la comunidad de usuarios

de nuestro portal. 

José María Muñoz cree que

hoy en día "la experiencia dentro

de una web es una de las principa-

les prioridades de los desarrollado-

res de las empresas, y a ello ayuda

considerablemente la personaliza-

ción de la navegación." 

Existen multitud de herramien-

tas que facilitan y optimizan este

proceso. Por ejemplo, Liferay,

CMS de código abierto basado en

Java, nos ofrece una solución lla-

mada Audience Targeting que per-

mite la segmentación de los usua-

rios web y dirigir contenido especí-

fico hacia ese segmento. "De esta

manera podremos crear campañas

personalizadas con determinada

información, que puede variar

según el segmento de usuario con-

figurado en un período de tiempo y

pudiendo obtener "Tracking" de in-

formación de campaña" añade

José María.

RAPIDEZ DE CARGA EN LAS PÁGINAS

QUE MÁS VISITAS

Por otro lado, existen multitud

de herramientas de web caché co-

mo Varnish que se encargan de al-

macenar las páginas web visitadas

anteriormente con el objetivo de

dar una respuesta rápida las próxi-

mas veces que se quiera acceder a

la misma. 

Son muchos los beneficios del

caché web y la personalización, sin

embargo, nos encontramos ante

un conflicto cuando se trabaja en

entorno con Staging activado y con

un Varnish como cacheador de pá-

ginas. El principal problema es que

el primero, hace las páginas estáti-

cas al cachearlas mientras que Au-

dience Targeting tiene otro objetivo

totalmente opuesto: una navega-

ción personalizada.

Podemos solucionar este con-

flicto gracias a las librerías ESI

(Edge Side Includes) y a una ac-

tualización de las versiones de

Varnish, óptimas para este uso.

Esta solución permitirá cachear

una página a excepción del con-

tenido de la misma que actúe co-

mo dinámico, permitiendo así la

navegación personalizada que

mejora la experiencia de los visi-

tantes de la

web. 

La mez-

cla de am-

bos aspec-

tos -perso-

nalización y

caché- per-

mite au-

mentar el

rendimiento

y el dinamismo de la navegación

para hacerla más atractiva al usua-

rio. El hecho de "encontrar infor-

mación útil en función de sus prefe-

rencias y prioridades con una car-

ga rápida de los contenidos que

más les interesen, es la verdadera

clave del éxito a la hora de ofrecer

una experiencia única a los visitan-

tes de nuestro site aumentando así

el engagment con nuestro público

objetivo", señala el Project Mana-

ger ECM de VASS. 
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Navegación personalizada y web caché,
la combinación perfecta
¿Conoces las posibilidades de la navegación personalizada? ¿Y las de la web
caché? ¿Sabes cuáles son las ventajas de mezclar ambas herramientas? La
navegación personalizada tiene numerosos beneficios para los usuarios, como
la mejora de la experiencia de los visitantes que acceden a tu página web. Por
su parte, las herramientas de web caché proporcionan una respuesta rápida y
eficaz a la hora de acceder a las webs que más visitas. 

www.mabilmac.es


l Antonio Ramírez

Marketing Manager de Konica

Minolta Business Solutions Spain

K
onica Minolta apuesta por

la digitalización de facturas

en los sistemas de gestión

documental de las empre-

sas, así como la automatización de

los procesos de clasificación, apro-

bación y pago que permitan agilizar

los trámites y ahorrar costes

Hace aproximadamente un año,

Konica Minolta hablaba sobre la di-

gitalización certificada de facturas y

hacía hincapié en la necesidad de

utilizar un software homologado por

la Agencia Tributaria. Además, la

compañía nipona informaba del

procedimiento y los requisitos técni-

cos para cumplir con todo lo nece-

sario. Sin embargo, hoy las expec-

tativas de las empresas han variado

y ya no buscan una simple imple-

mentación compatible con los siste-

mas de la administración pública

para que las facturas entrantes

estén certificadas, sino que además

desean que las facturas recibidas

de proveedores estén integradas en

sus sistemas de gestión documen-

tal y su proceso esté prácticamente

automatizado.

EL LARGO CAMINO DE LAS FACTURAS
¿Cuántas facturas reciben las

empresas a lo largo del mes, inclu-

so a diario? ¿Por cuántas vicisitu-

des pasa cada una de ellas desde

que es emitida? La factura está en

manos del departamento de Com-

pras de la empresa destinataria. A

partir de aquí se entrega al departa-

mento adecuado, se revisa, se da el

visto bueno, vuelve al departamen-

to de Compras o Pagos, se efectúa

el reembolso y se archiva correcta-

mente. Con algunas variaciones

según el tamaño o los procedimien-

tos establecidos en cada empresa,

ése será su recorrido. El tiempo in-

vertido y algún que otro error ya ha-

ce que el replanteamiento merezca

la pena.

LA OPCIÓN DEL TELETRANSPORTE

Existe otra manera más rápida y

sencilla de gestionar las facturas.

Una vez que ésta llega a Compras,

se digitaliza con un equipo multifun-

ción, el original en papel se destru-

ye y la factura se paga. Ya está.

Entre bambalinas, la multifun-

ción ha escaneado la factura y la ha

pasado por un software inteligente

que utiliza un sistema OCR (Optical

Character Recognition o reconoci-

miento óptico de caracteres) para

interpretar la información que con-

tiene y clasificarla correctamente a

través de algoritmos (número de

factura, remitente, importe, referen-

cia de envío, etc).

Con la información que tiene so-

bre el emisor o la referencia, el soft-

ware reenvía automáticamente la

factura al departamento que solicitó

el producto o servicio para su apro-

bación. Y en todo momento la factu-

ra queda integrada con el sistema

ERP y con el de contabilidad.

Una vez aprobada, el sistema la

envía a una cola de pagos ordena-

dos por fechas de vencimiento o de

pronto pago, para que se puedan

hacer los pagos por orden.

¿QUÉ GANA LA COMPAÑÍA?
1. La trazabilidad de todas las

facturas que llegan es inmediata y

exacta, lo que nos permite hacer un

seguimiento correcto de estos do-

cumentos. 

2. El sistema utiliza reglas es-

pecíficas para la comprobación y

aprobación de las facturas, por lo

que el proceso se agiliza enorme-

mente.

3. La interfaz de usuario es ami-

gable y bien estructurada, facilitan-

do la tarea .

4. Si es necesario, se pueden

hacer verificaciones secundarias y

añadir comentarios a las facturas y

los recibos.

5. El sistema es seguro y trans-

parente gracias a su control de ac-

ceso, su proceso de aprobación, la

capacidad de revisión y el archiva-

do final.

6. El procesado de facturas se

integra perfectamente en el siste-

ma de ERP existente, por lo que se

convierte en parte de un sistema

de información global.

7. Ademas, la compañía puede

ahorrar costes gracias a la agiliza-

cion y control del pago, lo que per-

mite obtener descuentos por pron-

to pago y cumplir todos los venci-

mientos.

Toshiba se alía con Intel y
Abbyy en gestión documental

La nueva generación de multifuncio-

nales e-STUDIO de Toshiba Tec

Corporation incluirá tecnologías

de Intel y Abbyy para au-

mentar y mejorar sus

prestaciones y funcionali-

dades en cuanto a rendi-

miento, productividad, facili-

dad de uso y facilidad de in-

tegración. Esta nueva gama

de multifuncionales incorpo-

ran el motor de impre-

sión e-Bridge Next y

ahora el acuerdo con Intel y Abbyy

permitirá completar su potencia y capacidad con Abbyy Fine-

Reader Engine, un potente sistema OCR, y el procesador Intel

Atom E3800.

Gracias a la solución FineReader Engine de Abbyy, los

nuevos multifuncionales Toshiba ofrecerán la posibilidad de

editar y modificar fácilmente un documento escaneado desde

el propio multifuncional, e incluso buscar en el documento,

respetando la disposición y el formato del documento original.

Por otro lado, con la incorporación del procesador de Intel

Atom E3800, Toshiba aumenta el rendimiento y productividad

de la nueva generación de multifuncionales e-BRIDGE NEXT. 

DocOne, compañía francesa de servicios de gestión documental, firmó un contrato

con Xerox en drupa para adquirir dos prensas de inyección de tinta Xerox Trivor 2400,

convirtiéndose así en el primer cliente del mundo que instalará, en su nuevo centro de

producción situado en Toulouse (Francia), esta nueva tecnología. 

DocOne es el resultado reciente de un innovador proyecto llevado a cabo en Fran-

cia por el segundo grupo bancario más grande de Francia, Groupe BPCE, que sumará

cada año hasta 250 millones de envíos y casi mil millones de páginas impresas en di-

gital. DocOne proporciona una plataforma multicanal de servicios de outsourcing de

procesos documentales (DPO), soluciones de gestión de comunicación con el cliente,

servicios de escaneado e infraestructuras de outsourcing de procesos de negocio

(BPO) para mejorar la experiencia del cliente y reducir los costes operativos.
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Las facturas viajeras

Loïc Lefebvre, Board
member DocOne;
William Meriel, Board
member DocOne;
Ursula Burns, Chairman
and CEO Xerox; Jean-
Christophe Tran,
Transformation and
Outsourcing
Programm; Jean-Marc
Pasturel, GM CF Inkjet
Sales Europe; y Eric
Bouet, Senior Vice-
President XE Graphic
Communications, Xerox

DocOne adquiere dos equipos Xerox 



TonerMIST
DocPath ha lanzado

su nueva solución docu-

mental DocPath Toner-

MIST, un software que,

por un lado, facilita el

ahorro de tinta y tóner y,

por otro, la impresión re-

mota eficiente.

El nuevo software docu-

mental  de DocPath permite,

entre otras funcionalidades,

implementar una política de

ahorro de tóner y tinta corpora-

tiva mediante un control cen-

tralizado y aplicar configura-

ciones de aho-

rro e impresión

personalizadas,

en base a las

n e c e s i d a d e s

por departa-

mento o perfil

de usuario.

Además, las

compañías tienen también la

posibilidad de reducir de ma-

nera importante el consumo

del ancho de banda y de con-

seguir una transmisión más rá-

pida de los archivos de impre-

sión entre sus oficinas remo-

tas. 

ResourceBox
DocPath ha lanzado

DocPath ResourceBox, una

nueva solución flexible y ágil

que incluye la recuperación

de recursos variados de dife-

rentes orígenes, la conver-

sión de formatos y la unión

de diferentes archivos, durante el mis-

mo proceso documental. 

La gran cantidad de imágenes y lo-

gos, documentos y distintos tipos de

fuentes, entre otros, utilizados por las

empresas serán fácilmente recupera-

bles de forma rápida y eficiente desde

orígenes de datos de diferente natura-

leza, como bases de datos,

servidores Web y aplicaciones

de gestión de contenidos, con

esta nueva Solución DocPath.

Además, ResourceBox permi-

te el uso de una amplia varie-

dad de archivos almacenados

y documentos ya existentes en

diferentes formatos que re-

quieran de una conversión (PDF a

PCL, JPG a PDF,...), bien de uno o de

más archivos utilizados. La unión o

concatenación de diferentes tipos de

documentos en uno, dentro de un mis-

mo proceso documental, es otra de las

ventajas ofrecidas por este software

documental. 

E
n la línea de seguir innovando para ofre-

cer un mejor servicio a todos sus clien-

tes, Deyde, multinacional tecnológica de-

dicada a proyectos de Calidad de Datos,

ha renovado su página web, con un remozado di-

seño e importantes mejoras en cuanto a accesi-

bilidad, usabilidad y navegabilidad. 

Los actuales y futuros clientes y partners de

Deyde en todo el mundo ya pueden disfrutar de

un acceso más rápido y efectivo a los contenidos,

desde cualquier navegador y dispositivo (PC, ta-

blet, smartphone) y en el idioma local y con infor-

mación detallada y mucho más visual sobre las

distintas Soluciones (Normalización, Deduplica-

ción y Enriquecimiento) y Servicios diferenciados

que Deyde ofrece. A día de hoy, ya se encuen-

tran activos tanto el site español como las pági-

nas de México, Colombia y Global. 
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Deyde
renueva su
imagen con
una nueva

web 

DocPath

E
l ejercicio 2015 es el del ini-

cio de la recuperación del

sector, que ve por fin crecer

la producción papelera,

aunque lejos todavía de poder apro-

vechar el tirón de la demanda inter-

na. El 2,6% de incremento en la pro-

ducción de papel está aún muy por

debajo del 5,6% de crecimiento del

mercado interior, que se ha cubierto

en buena parte con la importación,

que registra un aumento del 2,3%.

Las exportaciones de papel retroce-

den por la pérdida de competitividad

derivada de la reforma energética y

disminuyeron en 2015 el 4,1%,

según datos de ASPAPEL, que pre-

sentó el pasado mes de julio el In-

forme Estadístico Anual del Sector

Papelero y la Actualización 2016 de

la Memoria de Sostenibilidad del

Papel. 

Entre los seis grandes producto-

res de papel de la UE, España es

quien más crece. Alemania, el pri-

mer fabricante europeo, se mantie-

ne en un volumen similar al de 2014.

Los grandes productores nórdicos -

Suecia y Finlandia- ven disminuir su

producción, al igual que Francia. Y

solo Italia, con un incremento de la

producción de papel del 2,2%, se

acerca al dato español de 2015.

Los papeles especiales (15,3%)

y los higiénicos y sanitarios (9,2%)

han sido los de mayor crecimiento

en 2015. Los papeles para usos grá-

ficos (prensa e impresión y escritu-

ra) iniciaron la recuperación en el se-

gundo trimestre de 2015 y en el

cómputo global del año registran to-

davía números rojos con un descen-

so de la producción del 1,6%.

Finalmente, los papeles para en-

vases y embalajes están encontran-

do en el auge del comercio electró-

nico una importante palanca de cre-

cimiento. Más de la mitad de la pro-

ducción de papel en España se con-

centra en papeles de embalajes.

En cuanto al consumo, en el

ejercicio 2015 se consolida la recu-

peración del consumo de papel ini-

ciada ya el año anterior. Las

6.607.300 toneladas consumidas

suponen un crecimiento del 5,6%,

que dobla el crecimiento del año an-

terior y se sitúa muy por encima del

incremento del PIB. Pese a este

buen ritmo de recuperación, esta-

mos lejos todavía del récord históri-

co de 7,9 millones de toneladas que

se registró en 2006. 

La recuperación es asimétrica

para los distintos tipos de papeles.

Los mayores  crecimientos los en-

contramos en los papeles para em-

balajes, con un incremento del

8,2% en los papeles para cartón on-

dulado, del 6,8% en cartón estuca-

do y del 9,3% en otros papeles para

embalaje (papel kraft sacos, papel

para bolsas, papel/cartón para tu-

bos, productos de celulosa moldea-

da como las cajas de huevos, etc.).

El consumo de papeles para usos

higiénicos y sanitarios crece tam-

bién a buen ritmo (5,3%). Por el

contrario, los papeles gráficos (pa-

pel prensa y papel de impresión y

escritura) registran todavía un leve

descenso del 0,1%.Los papeles pa-

ra embalajes representan el 62%

del consumo total de papel en nues-

tro país, seguidos de los papeles

gráficos (22%) y los higiénicos y sa-

nitarios (10%).   

La producción de papel crece el 2,6% y el consumo el 5,6% en 2015

Consumo de papel en España.

Producción de papel en España.
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Canon estará presente en

C!Print 2016 para mostrar, en un

stand de 136 m2 , su amplia gama

de aplicaciones, sistemas de im-

presión, software y soportes. Los

asistentes podrán encontrar una

amplia gama de aplicaciones reali-

zadas con la gama de impresoras

planas Océ Arizona, además de

poder disfrutar en directo de la im-

presión de trabajos reales realiza-

dos con el equipo Océ Arizona

318GL.  En impresión de gran for-

mato sobre soporte flexible destaca

el modelo Océ ColorWave 700, pa-

ra trabajos de cartelería en punto

de venta o soluciones de decora-

ción como el papel pintado perso-

nalizado. Canon también mostrará

su novedosa gama imagePRO-

GRAF PRO, equipos que ofrecen

la máxima calidad en 8 y 12 colo-

res, además de incorporar el nuevo

flujo de trabajo Crystal Fidelity, que

permite obtener los mejores resul-

tados en aplicaciones para foto-

grafía, bellas artes y gran formato

en color. Además el stand contará

con muestras de aplicaciones de

impresión en distintos soportes y

una variedad importante de papel

del área de Imaging Supplies.

PMA Product presentará el

nuevo equipo de la marca checa

Cyklos GPM 450 AirSpeed, una

solución para aquellos clientes

que buscan un equipo automático,

preciso y versátil, ya que con la

maquina pueden realizarse hendi-

dos, microperforados, perforados

en wire-o y espiral, troquelados,

etc… todo ello con unos fáciles

ajustes a través de su pantalla tác-

til y sobre todo trabajando de for-

ma autónoma.

El equipo cuenta con un formato

máximo de trabajo de 456 mm. y un

alimentador con una capacidad de

carga de 70 mm, trabajando con so-

portes que oscilan entre los 80 y 400

gr. Otra de las principales prestacio-

nes es que en una sola pasada el

trabajo puede ser hendido, micro-

perforado, semi corte o corte en lon-

gitudinal y transversal evitando así

las dobles pasadas por la maquina y

pérdidas de tiempo en montaje de

utillajes y ajustes.

También ofrece la posibilidad de

trabajar programando lotes, ofre-

ciendo los soportes manipulados de

forma escalonada. Dispone de con-

trol de medida de documento au-

tomático y detección del centro del

papel y posterior división automática

para el trabajo seleccionado (trípti-

cos, dípticos, ventana, portadas de

libros con 4 hendidos…).

OKI Europe Ltd., Sucursal en

España participará en C!Print 2016

donde mostrará todas las ventajas

de su gama de impresoras Pro Se-

ries, que cuentan con tecnología

LED digital y tóner blanco. Las im-

presoras Pro Series están dirigidas

principalmente para los sectores de

producción de diseños creativos,

así como para aquellos con deter-

minados requerimientos de volú-

menes de impresión, incluyendo

las reprografías, agencias de publi-

cidad, diseño y otras empresas cre-

ativas. 

Uno de los productos más des-

tacados será la nueva impresora

Pro6410 NeonColor, un versátil

equipo que permite la impresión de

colores fluorescentes súper brillan-

tes en soportes transparentes, de

color, transfer, con fondeado de tó-

ner blanco para su uso en casi

cualquier objeto -decoración de

productos y prendas de vestir, per-

sonalización, packaging, cartelería

en puntos de venta y escaparates-,

y cambiando la unidad de impre-

sión blanca por la negra podemos

imprimir en soportes convenciona-

les, liberando al diseño gráfico de

los límites del espectro de color

estándar CMY.

EFI absorbe a Optitex 
Electronics For Imaging anunció la adquisición

de Optitex, una emergente y joven empresa privada

que lidera el segmento del software integrado de di-

seño en 3D a escala internacional, impulsa la trans-

formación digital de la industria textil y acelera la

adopción de la "moda rápida". Optitex se integrará

en la división de software de productividad de EFI.  

Gracias a la tecnología y los conocimientos de

Optitex, las cadenas de tiendas, marcas y fabrican-

tes del sector textil tienen la oportunidad de transfor-

mar su forma de trabajar, reducir considerablemen-

te el ciclo de comercialización, ahorrar costes y me-

jorar la eficacia, así como beneficiarse de nuevas

posibilidades en los ámbitos del diseño, las ventas y

el marketing. 

Se celebró en Milán la segunda edición del

Congreso del Sur de Europa de Impresión de la

Comunicación Visual: un evento de alcance in-

ternacional organizado por FESPA Italia, FES-

PA España, FESPA Francia y Apigrafde Portu-

gal con el apoyo de FESPA Internacional. Este

foro congregó a un centenar de profesionales y

expertos de la comunicación visual, que deba-

tieron y compartieron su experiencia, el know-

how que ponen en práctica cada día. El evento

contó con una participación de 85 asistentes

entre empresarios italianos, franceses, es-

pañoles y portugueses y fue inaugurado por el

presidente de Fespa Internacional, Yasar Gü-

venen, quien expresó su satisfacción por la ca-

pacidad de convocatoria y las oportunidades

que genera entre sus asistentes.
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Antalis estará presente en

C!Print donde presentará la amplia e

innovadora gama que Antalis ofrece

en productos flexibles bajo la marca

Coala, como los soportes para deco-

ración interior, soportes de fácil apli-

cación ultra removibles, soportes pa-

ra suelo, o soportes especiales co-

mo anti- graffitis, anti-arañazos, elec-

troestáticos o acabados hielo o piza-

rra. La colección LFP de Coala inclu-

ye 30 nuevos productos para tinta

base agua y 120 para tinta

látex/UV/solvente, proporcionando a

los impresores la versatilidad y el

comportamiento que necesitan para

entregar trabajos de impresión de

calidad Premium a sus clientes fina-

les.

En cuanto a soportes rígidos, An-

talis suma a su extensa oferta un

nuevo producto; se trata del cartón

DISPA, un nuevo panel de papel con

un núcleo de papel gofrado, 100%

ecológico, certificado FSC, de es-

tructura robusta a la vez que ligera. 

C!Print
Canon mostrará sus soluciones PMA Product

presentará el Cyklos
GPM 450 AirSpeed 

Soluciones de Antalis para
comunicación visual

OKI presentará sus
últimas novedades 

II Congreso
Fespa del Sur 

de Europa 
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E
n la nueva área de exposición La
Plataforma, que ocupará la en-
treplanta del pabellón de Cristal,
expondrán los proveedores de

servicios de impresión capaces de acom-
pañar al visitante en la implementación de
sus proyectos de retail marketing, decora-
ción de interiores, arquitectura, diseño… en
la Plataforma se da espacio a todo el proce-
so de creación del proyecto. 

Las últimas innovaciones tecnológicas
desarrolladas por los líderes de la persona-
lización de la Plataforma son puestas en
marcha en los espacios Pop-up del proyec-
to PLUG&PLAY, para que el visitante pueda
proyectar e imaginar sus propias campañas
y proyectos, para hacer frente a los proble-

mas de las marcas en materia de branding,
de experiencia del cliente, de eventos, y pa-
ra sugerir a los responsables de marketing y
branding nuevas soluciones de personaliza-
ción que les permitan realizar campañas

únicas en retail, que satisfagan las deman-
das del cliente. 

Para completar el recorrido, en el Image
Lab, expertos en el mercado y empresas in-
fluyentes estarán presentes durante los 3

días para compartir sus conocimientos con
los asistentes a sus clases magistrales. En
el Image Lab se hablará del tratamiento de
la imagen, web-to-print, colorimetría y con-
cepción en 3D. 

E
s la oportu-
nidad ofre-
cida a los
visi tantes

de sumergirse en la
innovación tecnoló-
gica, puesta literal-
mente en produc-
ción en la planta al-
ta y en situación
gracias a espacios pop up (una tienda, un bar y un works-
hop textil) situados la planta baja.

m En la planta alta, una decena de tecnologías de per-
sonalización de productos estarán presentes para crear una
cadena de producción completa, de la personalización en lí-
nea al producto final. Los expositores que pondrán a dispo-
sición sus máquinas para el proceso de personalización en
pequeño formato son DST, EPSON, GRUPO FB, INKEMI3,
KORNIT DIGITAL, LASE PROJECT, MIMAKI, ROLAND,
SEFA, SIFAMIR, entre otros. (FOTO PERSO PRODUC-

TOS)
m En la planta baja, las

tecnologías digitales están
combinadas con las últimas no-
vedades en materiales y aplica-
ciones para personalizar espa-
cios efímeros. Los lugares se
convierten en soportes de co-
municación y, como lo haría
una marca, PLUG&PLAY des-
pliega su identidad, del suelo al
techo. Los socios colaborado-

res en la impresión de estos espacios son BROWN TAI-
LOR, THE IMAGE COMPANY, MARC MARTÍ y POSTER
DIGITAL para concebir el proyecto. En la creación y diseño
participan CARTONLAB, PROXECTOS F1,  REGULAR
SWITCH, SELECTED EUROPE, 123RF y GATEWAY 3D.
Para llevarlo a cabo,  HP, 3M, EPSON, CHROMALUXE, DI-
GIDELTA, ENDUTEX, HEXIS, JAVIER HERRANZ, MEE-
VO, MIMAKI, MUTOH, FUJIFILM, ROLAND, MATIC, CAL-
DERA Y REBORD, presentan sus máquinas y soportes en
gran formato.

Además, para completar conociemientos,
tendrán lugar talleres prácticos, mesas redondas y
casos de éxito en proyectos de personalización.

CTCO, el objeto y
textil
promocional
como

herramienta de
marketing

En este sector de exposición en la planta al-
ta, expondrán los líderes del artículo promocional
y el textil publicitario. 

Con CTCO, C!Print desea inspirar a sus visi-
tantes proponiéndoles una oferta global para ser
competitivos y fidelizar a sus clientes. Los pro-
ductos de CTCO serán personalizados en vivo
en el PLUG&PLAY de la misma planta, con un
marcaje que los transformará en una herramien-
ta de marketing completa. 

Algunos expositores de CTCO que colabo-
ran en Plug&Play para la personalización de pro-
ductos son CONTINENTAL CLOTHING, ROLY,
JHK Y PAD'S WORLD.

Visite C!Print Madrid del 4 al 6 de Octubre en el Pabellón de cristal, Casa de campo

Madrid. Ya es posible registrarse y conseguir la acreditación gratuita para acceder a to-

das las zonas de exposición de C!Print. Entre en  www.salon-cprint.es/acreditacion/ y

regístrese con el código de invitación LAPRECPM 16

C!PRINT Madrid, el salón de la impresión

con valor añadido, propone un recorrido

completo por la personalización

E
l salón C !Print Madrid, cuya tercera edición tendrá lugar del 4 al 6 de octubre en el Pabellón de Cristal de Casa de
Campo, presenta un recorrido dedicado al valor añadido de la impresión. A través de sus tres plantas de exposición,
en las que se darán cita 250 expositores, 30 expertos, prensa y asociaciones del sector, se ofrece al visitante la
oportunidad de sumergirse en la innovación tecnológica y ser partícipe del proceso completo de personalización, de

la puesta en marcha al producto final y puesta en escena, implicando a todos los actores en el proceso : gran formato, corte y
acabados, soportes, pequeño formato, grabado, impresión 3D, softwares, tintas y soluciones, objeto y textil promocional y pro-
veedores en soluciones integrales.

La plataforma, todas las soluciones 
para la personalización de un espacio, 

un mensaje o un producto.

PLUG&PLAY, la puesta en marcha y
puesta en escena de la personalización

Para conocer la lista completa de expositores, vi-

site la web salon-cprint.es

UN RECORRIDO COMPLETO PARA CONOCER EL

VALOR AÑADIDO DE LA IMPRESIÓN
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Fujifilm anuncia el lanzamiento de la nueva serie Acuity Select HS 30,

una incorporación de alta velocidad a la serie Select, que con velocidades

de impresión de hasta 57,6 m2 por hora ofrece todas las ventajas del mo-

delo Acuity UV. La Acuity Select HS 30 permite utilizar cian y magenta cla-

ros para mejorar la producción de imágenes fotográficas o de trabajos de

bellas artes. Además, el nuevo sistema de registro de pin neumático per-

mite la carga rápida y fácil de sustratos, y un sistema de mantenimiento de

cabezales de impresión automático mejora la productividad.

La tecnología de lámpara UV de la Acuity Select HS 30 abre la posibilidad

de imprimir en material de impresión incluso más delgado y sensible. Por úl-

timo, el sistema de vacío de alta presión mejorado de la HS 30 reduce la ne-

cesidad de enmascarar la base y facilita la carga del material. La nueva

Acuity Select HS 30 está disponible en los anchos de impresión estándar (2,5

x 1,25m) y X2 (2,5 x 3,08m) con una opción de rodillo para ambos.

S P G P r i n t s

lanza su nueva

variedad de tintas

ácidas de alta

densidad Nebula,

que pueden usar-

se con cualquier

impresora que

tenga cabezales

de impresión

Kyocera. El nue-

vo rango de tintas

es perfecto para

trajes de baño de

lycra de poliami-

da (PA), artículos

de seda de lujo

como bufandas y

corbatas moder-

nas, además de

lanas. Las tintas

ácidas de alta

densidad Nebula

cumplen todas

las normas de la

industria en cuan-

to a color y soli-

dez al agua. Las

tintas estarán dis-

ponibles a partir

de septiembre de

2016, en principio

en CMYK, naran-

ja, rojo, azul y

gris.

Los profesionales de la decoración de pro-

ductos ya pueden añadir interesantes colores

fluorescentes a los gráficos con las nuevas tin-

tas SubliJet-HD Flourescent (FL) de Sawgrass

para el Sistema Virtuoso de 25" y 8 colores de

decoración de productos con la impresora VJ

628. Este nuevo juego de tintas de ocho colo-

res incorpora cartuchos de tinta amarilla y rosa

fluorescente a la probada configuración Subli-

Jet-HD C, M, Y, KXF, Lc y Lm; así, ofrece a las

empresas de sublimación una verdadera solu-

ción polivalente para una gama de aplicacio-

nes mucho mayor que la que se puede utilizar

con las tintas CMYK tradicionales.

Caldera y Lüscher-Tschudi cooperan
para la producción de impresión textil 

El fabricante suizo de impresoras Lüscher-Tschudi ha anunciado su aso-

ciación estratégica con Caldera, por la que el desarrollador de software ha cre-

ado una versión OEM de GrandRIP + para incorporar en la impresora textil de

3,2 m de la compañía, la T-REX 320. Esta combinación permite que los que

entran en este mercado en expansión logren resultados de calidad a través de

tiradas de alta velocidad en señalización y aplicaciones textiles industriales.

La T-REX 320 ofrece un sistema de carga de tela y transporte especial-

mente diseñado para evitar el bandeo. Incorpora los cabezales de impresión

1024i de Konica Minolta en una configuración de cuatro o 16 cabezales y dis-

ponible con cuatro u ocho colores, puede imprimir a 120m2 / hora en el modo

de alta calidad y se puede utilizar con tintas base de agua, tinta seca o colo-

rante reactivo e incluye una unidad de fijación en línea y secadora. Por su par-

te, el software GrandRIP + de Caldera incluye funciones de gestión de color

cruciales para la reproducción de imágenes de alta calidad sobre los tejidos,

así como optimización de medios y de tinta para ayudar a los propietarios a

evitar los residuos consumibles. 

Telas naturales personalizadas con diseños propios, fibras

de alta calidad y colores duraderos, con las medidas desea-

das y tiempos de producción breves. Pixartprinting amplía su

gama con ocho nuevas telas naturales, perfectas para aplica-

ciones que aportan una identidad distintiva a ropa, accesorios

y decoración del hogar. Para los "trabajadores del sector" sig-

nifica poder ofrecer un nuevo servicio y satisfacer las necesi-

dades de los clientes que desean personalizar telas con sus

propios diseños.

Los protagonistas son el algodón y la seda: hilos cuidado-

samente seleccionados que dan suavidad y consistencia a las

telas. La oferta abarca desde texturas 100% algodón (Museli-

na 60, Popelina 50/50 y Dril) hasta 100% seda (Habutai 8 mm

y Sarga 14 mm) pasando por la mixta de algodón/seda (Ha-

butai), disponibles en gramajes diversos para la realización de

piezas específicas. Impresos con colores reactivos de forma

digital, lo cual permite obtener muchas tonalidades y medidas

reducidas, se someten, posteriormente, al acabado, un con-

junto de tratamientos de refinado que mejoran su aspecto, sus

propiedades y la duración de los propios colores. 

Roland DG ha lanzado dos nuevas impre-

soras/cortadoras eco-solventes de gran forma-

to, dentro de su gama TrueVIS: la SG-300 y la

SG-540, que permiten conseguir unos gráficos

de gran impacto con colores intensos, un aca-

bado brillante, a un precio muy asequible.

Lanzada en marzo de 2016, la marca True-

VIS es la última generación de impresoras/cor-

tadoras de Roland DG, que combinan la efica-

cia probada de su tecnología con la experien-

cia adquirida durante muchos años en la in-

dustria gráfica y de rotulación. Como parte de

la familia TrueVIS, la serie SG ofrece una ex-

celente calidad de color, versatilidad y facilidad

de uso con mejoras notables: nuevos cabeza-

les de impresión FlexFire de Roland DG, nue-

va tinta TrueVIS de 4 colores, tecnología de

impresión y corte avanzada, y múltiples y mo-

dernas características adicionales. La serie SG

está formada por modelos de 762 mm y 1371

mm que permiten crear multitud de aplicacio-

nes  para interiores y exteriores, gráficos para

vehículos, pancartas, posters y expositores,

así como etiquetas, adhesivos y transferencias

térmicas para prendas de ropa.
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La gama
Pixartprinting
se enriquece

con telas
naturales

personalizables

Nueva Serie SG de
impresoras/cortadoras

de Roland DG 

SPGPrints
estrena las

nuevas tintas
ácidas de alta

densidad
Nebula

Fujifilm anuncia la
nueva serie Acuity

Select HS 30 

Sawgrass lanza las nuevas
tintas SubliJet-HD Fluorescent

para el Sistema Virtuoso
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La impresora plana JFX200-2531 UV-LED

incluye el doble de área de impresión y una fun-

ción de "impresión alterna" que mejora el rendi-

miento permitiendo al operario montar un panel

mientras se imprime otro. 

La nueva impresora de inyección de tinta

plana con curado UV es compatible con mate-

riales de hasta 2,5 x 3,1 metros, ampliando las

posibles aplicaciones a rótulos grandes, deco-

raciones murales, puertas y otros productos de

gran tamaño. También admite dos paneles de

rotulación del popular tamaño de 1.220 mm ×

2.440 mm.

Signs Print Shop, primera Fascin8tor de Gandy D.
Gandy Digital ha anunciado que la francesa Signs Print Shop ha

sido la primera compañía en instalar la impresora de gran formato

e inyección de tinta Fascin8tor, recientemente presentada. La im-

presora de rollo a rollo Fascin8tor ofrece impresiones de formato

súper ancho, con muy bajo consumo de tinta y e imprime con una

gran calidad independientemente de la velocidad.

Digidelta ha instalado, a través de su partner Serviprinter, el pri-

mer equipo Mimaki UJV55-320 de Andalucía en la empresa Logo-

media. Serviprinter es un partner Digidelta que empezó su anda-

dura allá por 1990 aunque nace definitivamente a finales del año

1992 como idea concreta de empresa de servicios para distintos

sector de comunicación visual y en poco tiempo se constituye en

Sevilla como una de las empresas líderes en el sector.

Enlace Gráfico adquiere una HP FB750 Scitex
El Grupo Enlace Gráfico ha adquirido a Brigal una

nueva máquina HP FB750 SCITEX, para cubrir la de-

manda de trabajos de gran formato que tiene la empre-

sa tanto en materiales rígidos como en flexibles. La acti-

vidad del Grupo es la rotulación publicitaria en todas sus

modalidades (cartelería, rótulos luminosos, vinilos deco-

rativos, montaje de stand, vehículos…) y dispone tam-

bién de un servicio de aplicación de vinilo para profesio-

nales y grandes empresas. Enlace Gráfico está ubicado

en Madrid y da servicio a toda España en 24h.

Durst y la empresa inglesa Technijet Ltd. han comenzado una joint-venture para el desarrollo

de unidades periféricas para la producción digital textil. Technijet está presente en el segmento de

la industria textil, principalmente, a través de su sistema de lavado Rotovac, para la eliminación de

pelusa y polvo de la tela pre-impresa. De esta joint-venture nace el sistema patentado de pre-tra-

tamiento Swiftjet, una unidad de rociado y secado que conecta upstream con la impresora y, de-

pendiendo de los resultados esperados, aplica el tratamiento químico correspondiente.

Con el lanzamiento de la unidad Swiftjet se pueden aplicarse pre-tratamientos en función del

material y las necesidades. Estos procesos anteriormente independientes se fusionan y mecani-

zan, lo que favorece una producción más respetuosa con el medio-ambiente. El sistema de pre-

tratamiento Swiftjet está adaptada para las soluciones de estampación digital textil de alto rendi-

miento de Durst, serie Alpha, y procesan anchos de impresión de hasta 330 cm. 

Mimaki aumenta el valor añadido de la im-

presión a través de una serie de aplicaciones

informáticas para reproducir colores precisos y

brillantes que captan la atención del consumi-

dor. Se trata de las soluciones de software: Ar-

tista Textile Color Collection, Mimaki Profile

Master 3 (MPM3) para generación avanzada

de perfiles de impresora y RasterLink6 5.0. Las

tres se han diseñado para producir colores pre-

cisos y sistemáticos.

Digital Screen comenzó su trayectoria co-

mo empresa de fotocomposición en 1986. En

1992, decidió ampliar sus actividades de ne-

gocio a la pre-impresión e invertir en equipos

para el tratamiento de imagen y, tan sólo

unos años más tarde, dio el salto a la impre-

sión digital de pequeño formato. En 2006, co-

menzó a ofrecer servicios de gran formato,

tanto sobre materiales rígidos como flexibles

y, en la actualidad, la empresa ofrece solucio-

nes 360º. En julio de 2015, Digital Screen de-

cidió invertir en una Rho P10 160. 

SA International (SAi), el proveedor de so-

luciones de software para rotulación profesio-

nal, impresiones digitales de gran formato y

CAD/CAM para las industrias de fabricación

CNC, ha anunciado la certificación completa

de sus soluciones de software de HP para el

uso con las series HP Látex 500. 
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Digital Screen invierte en
una Durst Rho P10 160

Digidelta instala el primer equipo Mimaki UJV55-320

Juan  López, José Luis Brunini y
Magdalena Vela.

Juan Luis Martín, Alejando Rodríguez y Enrique
Estébanez de Enlace Gráfico y Francisco García
Delegado de Brigal Madrid.

Durst expande,
con Technijet, su

portfolio de
impresión textil

Mimaki garantiza la
concordancia cromática

SAi certificada para las
impresoras HP Látex 500

Mimaki
JFX200-

2531
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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.murodirect.com
www.isis-papyrus.com
www.grupocibeles.es
www.mabilmac.es
www.intimusinternational.com
www.kern.ch
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