
En 2017 se dará en Lucerna el punto de encuentro para todos los nombres relevantes
en la industria del procesado de papel. Tomemos esta oportunidad para ver la
tecnología actual existente, en un formato muy creativo y diverso. La gran diversidad de
soluciones -desde las propias de HUNKELER, a fabricantes líderes de sistemas
digitales de impresión, fabricantes de equipos de acabado, software o consumibles- se
darán cita en "HUNKELER Innovationdays".
Un total de más de 80 expositores, juntos con más de 40 sistemas de producción con un
workflow eficiente. Inline, nearline y offline.
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Canon ha lanzado tres nuevas gamas de equipos multifunción: la se-

rie imageRUNNER ADVANCE C255/355, la serie imageRUNNER AD-

VANCE C3500 y la serie imageRUNNER ADVANCE 4500, que gracias a

sus  intuitivos interface de usuario y su facilidad de conexión se integran en

un amplio abanico de soluciones de flujos de trabajo, ayudan a controlar el

coste total de propiedad, y ofrecen un alto estándar de seguridad, al tiem-

po que ocupan muy poco espacio.

Los nuevos dispositivos funcionan con la última plataforma imageRUN-

NER ADVANCE, que contribuye al control de los costes de impresión, fa-

cilitan la gestión, reparaciones remotas y proporcionan mayor eficiencia

operativa. Esta plataforma ofrece también unas potentes funciones de cap-

tura de documentos que permiten registrar información de forma rápida y

precisa, para gestionar documentos más ágil y eficientemente.

E
l especialista integral de co-

municación Mapubli ha ins-

talado recientemente, en

sus nuevas instalaciones

del Polígono Industrial Fuente del

Jarro en Paterna (Valencia), su pri-

mera prensa digital de formato B2

(50X70), escogiendo la HP Indigo

10000 para reemplazar el anterior

modelo HP Indigo 7600.

En los próximos meses, la HP

Indigo 10000 será reemplazada por

la HP Indigo 12000. Con esta nueva

prensa digital, Mapubli aumentará

su productividad pudiendo imprimir

cualquier trabajo con calidad offset

y unos plazos de entrega menores

a los actuales. En este sentido, una

de las grandes ventajas de las pren-

sas digitales Indigo es la personali-

zación total que ofrecen, incluso

dentro de la misma tirada, ya que, al

imprimir con dato variable, los pro-

ductos de una misma tirada pueden

ser completamente diferentes los

unos de los otros. 

Además, la HP Indigo 12000

cuenta con una amplia gama de

materiales certificados que permite

la impresión hasta en siete colores,

a doble cara con alimentación por

hojas y con una gran flexibilidad en

materiales de impresión. El modelo

HP Indigo 12000 puede imprimir

desde paquetería, hasta artículos

fotográficos, publicidad o impresio-

nes comerciales, todo ello mante-

niendo la calidad y la flexibilidad en

los pedidos. 

Epson ha  lanzando al mercado dos nuevos modelos de impresoras

EcoTank, con una autonomía de impresión de hasta 12.000 páginas, sin

necesidad de cambiar la tinta. Las Epson EcoTank ET-2600 y ET-2650 se

han concebido como una solución fiable y sencilla de impresión, a muy ba-

jo coste. Estos modelos sin cartuchos disponen de un sistema de depósitos

de tinta de gran capacidad, fácilmente rellenables con botellas de tinta, con

una carga que rinde el equivalente a 84 cartuchos de tinta de promedio. 

Las impresoras Epson EcoTank ET-2600 y ET-2650 cuentan con tinta

suficiente como para imprimir la cantidad de hasta 4.500 páginas en negro

y 7.500 en color. Con un coste de impresión bajo por página y una mayor

capacidad de impresiones entre recargas, los modelos constituyen una so-

lución rentable y eficaz, más respetuosa con el medioambiente, que pue-

de reducir los gastos de impresión de los usuarios hasta en un 74%.

Documento Digital, Concesionario Autori-

zado Oro de Xerox España y empresa perte-

neciente al Grupo Solitium, ha adquirido re-

cientemente Ofimática Alicante, empresa

con más de 18 años de experiencia en la co-

mercialización de soluciones Xerox en la

provincia de Alicante. 

Gracias a esta adquisición y a la dilatada

trayectoria de Documento Digital en la indus-

tria, Ofimática Alicante mejorará la rapidez y

calidad de sus servicios y, por tanto, el com-

promiso con sus clientes.  

Recco, proveedor de impresión digital y off-

set de referencia en Madrid, adquirió en marzo

de 2016 una prensa de producción digital color

Xerox iGen 5, convirtiéndose en la primera uni-

dad de este tipo que se instala en España. De

esta forma, Recco ha reforzado su parque de

impresión para producir todo tipo de trabajos,

incrementar su volumen de negocio y consoli-

dar el que ya generan actualmente.

iGen 5 integra distintas herramientas auto-

matizadas de ajuste de color, configuración del

trabajo y control de la calidad que garantizan

un tiempo mayor de producción, lo que equiva-

le a una mayor rentabilidad en cada trabajo. Se

puede personalizar por completo para adaptar-

se al volumen de páginas, al tipo de aplicación

y al color deseado, todo ello con un tiempo de

producción líder en el mercado. 
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Mapubli instala una prensa digital HP Indigo 12000

Recco instala la primera iGen 5 de Xerox 

Documento Digital
adquiere Ofimática

Alicante

Canon lanza
tres nuevas

series de sus
image

RUNNER
ADVANCE 

Epson
renueva su
gama de

impresoras
EcoTank



The Mail Company, especialista en consul-

toría y desarrollo de soluciones personalizadas

en los ámbitos de la Transformación digital,

Expediciones y Facility Services, ha trasladado

sus oficinas de Barcelona a un nuevo recinto

de mayores dimensiones con el objetivo de in-

crementar su capacidad de producción en el

ámbito de la transformación digital.

Las nuevas instalaciones, situadas en L'-

Hospitalet de Llobregat, albergarán un nuevo

centro de digitalización (CPD) que se suma al

ya existente en Madrid y dará soporte a las

operaciones nacionales. El centro estará pre-

parado para asumir el incremento de trabajo,

teniendo en cuenta que The Mail Company es-

tima duplicar el volumen de las operaciones en

los próximos dos años.

G
rupo Cibeles, el principal

agente de Correos de

España, y la agencia cre-

ativa Minister of Muni-

tions han juntado sus fuerzas para

crear una nueva unidad de negocio

especializada en marketing direc-

to, y con aspiraciones de convertir-

se en líder nacional en su cate-

goría. 

La nueva marca se llama The

Cibeles & Munitions Society, y ope-

rará desde Madrid para dar servi-

cio creativo, unido a la capacidad

productiva de más de 60 personas,

a los más de 2.000 clientes con los

que cuentan ambas empresas en

conjunto. 

Con esta nueva sociedad The

Cibeles & Munitions Society pre-

tende aportar a sus clientes la ges-

tión integral de sus necesidades

en el mundo del direct: desde la

gestación de la idea, su concep-

tualización y diseño, pasando por

la producción hasta su difusión y

posterior tracking de efectividad.

La corporación tendrá su sede en

una fábrica de tres mil metros cua-

drados ubicada en Getafe, donde

se encuentran las oficinas de Gru-

po Cibeles y nace igualmente con

oficina en Valencia para atender

las necesidades de los clientes de

Levante.

Entre los clientes conjuntos de

The Cibeles & Munitions Society

hay firmas de sectores del lujo, la

alimentación, financieras, far-

macéuticas, el turismo, la educa-

ción, la automoción, food & beve-

rage, retail o clientes políticos. 

Nombramiento
Mikel Campo

Director de negociación y medios de Hello Media Group

La agencia Hello Media

Group ha incorporado a

Mikel Campo como direc-

tor del área de negocia-

ción y activación de cam-

pañas. Campo cuenta con

una sólida trayectoria pro-

fesional tanto en el ámbito

de agencias como en el de anunciantes.

Para Hello, este nombramiento supone una

gran apuesta con la que liderar un área con im-

portantes proyectos para la compañía, donde Mi-

kel Campo se responsabilizará de la planificación

de la inversión en medios para clientes.

¿Qué procesos

hay que empezar a ro-

botizar para conseguir

la mayor rentabilidad y

productividad del ne-

gocio? Según Konica

Minolta, una de las

principales dudas de

los responsables de la

toma de decisiones de

las organizaciones es

si comenzar por los

procesos backoffice,

los que soportan el

negocio, o por aque-

llos procesos que tie-

nen que ver con cliente y generan ingresos,

frontoffice

La robotización es uno de los pilares en la

Transformación Digital de las empresas, por lo

que es muy importante que las decisiones no se

tomen a la ligera. Una incorrecta estrategia de

robotización puede traducirse en problemas pa-

ra la organización: poco ROI (retorno de la in-

versión) para los accionistas, pérdida de com-

petitividad, rentabilidad no aceptable, pérdida

de agilidad y atención al cliente en los procesos

de apoyo a las ventas, etc.

Es de vital importancia elegir, tanto la herra-

mienta adecuada, como el proveedor de con-

fianza que satisfaga las necesidades de la com-

pañía. No acertar en esta decisión puede signi-

ficar perder el carro de la digitalización del ne-

gocio.

ROBOTIZACIÓN NO ES INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Mientras la Inteligencia Artificial se basa en

analizar información, pautas y aprender con el

objetivo de aportar valor añadido en la toma de

decisiones, la robotización de procesos de ne-

gocio está pensada para conseguir que el talen-

to de los empleados se dedique a aportar bene-

ficios a la empresa y a los clientes. Las tareas

repetitivas y organizadas pueden ser entrega-

das a un robot de software que las realizará sin

errores y en un menor periodo de tiempo.

PROCESOS DE NEGOCIO BACKOFFICE
Konica Minolta recomienda comenzar a ro-

botizar procesos lo más estándar posible, de

esa manera se evita el desarrollo de flujos

complejos que el robot debe interpretar. Así se

disminuirá el tiempo de parametrización y

pruebas y la compañía comenzará a notar sus

ventajas, ganando en confianza y obteniendo

un ROI muy rápido. Decantarse por un proce-

so cuya entrada de datos sea muy organizada

y estructurada es casi un mandamiento. No

surgirán excepciones o datos imposibles de

procesar por el robot y el éxito del procesa-

miento será del 100%.

En la robotización, Konica Minolta aconseja

implementar una a una las distintas fases de un

proceso de negocio. Esto no solo permitirá ir

rentabilizando la inversión, sino que además

permitirá ir aprendiendo cómo sacar más parti-

do al proceso de negocio con mejoras y maxi-

mizar al robot más allá del ahorro de tiempo. 

PROCESOS DE NEGOCIO FRONTOFFICE
En aquellos robots dedicados a los procesos

frontoffice, el ratio de conversión es de un robot

por cada ser humano. Aquí el robot actúa como

'ayudante', liberando de tiempo al empleado y

permitiéndole usar su talento en lo que más le

interesa a la empresa.

Mientras que en los procesos backoffice la

compañía persigue el ROI de tiempo y dinero

como objetivo final, en los procesos de negocio

frontoffice hay que seguir un criterio más orien-

tado a la satisfacción del cliente. Konica Minolta

recomienda elegir aquellos procesos que permi-

tan liberar al ser humano para incrementar la in-

teractuación con el cliente.
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Grupo Cibeles y Minister of Munitions
crean una agencia de marketing directo

Raúl Barberá, presidente de The

Cibeles & Munitions Society.

Rentabilizar la robotización en la empresa: 
procesos de negocio frontoffice y backoffice

Antonio Ramírez

Marketing Manager de

Konica Minolta

Business Solutions

Spain

The Mail Company
estrena instalaciones



S
egún un estudio de Xerox, más del 80%

de las pymes quieren reducir el uso del

papel cuando gestionan facturas, infor-

mes financieros, formularios legales, do-

cumentos de recursos humanos y otro tipo de pro-

cesos que llevan mucho tiempo. El informe, reali-

zado por la consultora de estudios de mercado

Coleman Parkes Research a más 1.000 empre-

sas en Estados Unidos, Reino Unido, Francia y

Alemania, muestra que los encuestados esperan

cambiar su proceso en los próximos 12 meses. 

Casi la mitad (46%) de los encuestados

afirmó que invierten mucho tiempo en los proce-

sos que implican grandes volúmenes de papel, y

seis de cada diez creen que perjudica a sus re-

sultados. Las pequeñas y medianas en Alemania

(51 por ciento) y en Estados Unidos (50%) pier-

den más tiempo en estos procesos, seguidas por

Reino Unido (43%) y Francia (37%) 

A la hora de preparase para digitalizar los pro-

cesos de papel, la mayoría de las pymes recurre

a las recomendaciones de expertos, ya que solo

uno de cada cinco encuestados conoce las solu-

ciones que hay en el mercado para eliminar el

uso del papel. El estudio muestra además que el

47% recurrirá a los distribuidores de materiales

de oficina, uno de cada cuatro a proveedores tec-

nológicos y el 37% al fabricante del producto. 
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Según Xerox

Más del 80% de las pymes espera digitalizar
sus procesos documentales para 2017

www.ferag.com


La sección de negocio Wireless de steute presenta la próxima ge-

neración de su red inalámbrica sWave.NET. El principio básico en el

que se basa esta red no ha cambiado: dispositivos conmutadores

inalámbricos de diferentes tipos (conmutadores de posición, contro-

les de pedal, dispositivos de comando, sensores magnéticos, etc.)

conectados por puntos de acceso a infraestructuras informáticas del

cliente, como por ejemplo, planificación y control de producción

(PPC), recogida de datos de producción (PDA) o sistemas de gestión

de almacén (WMS).

Sin embargo, los nuevos puntos de acceso actuales son conside-

rablemente más pequeños, lo que hace que la infraestructura sea

aún más versátil. Se ha eliminado el servidor de aplicación que antes

era un requisito, y las señales inalámbricas transmitidas por los pun-

tos de acceso se envían ahora directamente a una dirección IP y las

procesa el sistema informático del usuario.

L
os proyectos de Big Data y

analytics son en su inicio

proyectos de tecnología, pe-

ro deben acabar siendo ini-

ciativas que impacten de forma po-

sitiva en el negocio. A medida que

esta estrategia se implanta en el día

a día de las compañías va cambian-

do la forma de trabajar de las unida-

des de negocio. MBIT School ha

detectado los 6 principales cambios

que las iniciativas de Big Data y

analytics están provocando en los

negocios.

1.
Nuevas funciones y competen-

cias de los analistas de nego-

cio. Caben en este perfil un impor-

tante abanico de profesionales rela-

cionados con el análisis y el repor-

ting tales como analistas de riesgos,

control de gestión, marketing analí-

tico, control de operaciones, repor-

ting financiero, auditoría, cumpli-

miento normativo y cualquier otro

profesional integrado en un área de

reporting con intenso trabajo con los

datos. El marco en el que se desen-

vuelven estos perfiles es cada vez

más complejo ya que aumentan las

necesidades de rapidez y agilidad

en la toma de decisiones en un mer-

cado cada vez más exigente y com-

petitivo, y donde el dato es un activo

crucial en su operativa.

2.
Nuevas herramientas que de-

mandan necesidades de for-

mación. Herramientas que permitan

realizar los ciclos de análisis y re-

porting en tiempos cada vez más

cortos y accediendo a fuentes de in-

formación cada vez más heterogé-

neas y con un volumen de datos

elevado y creciente. Estas operati-

vas que antes se realizaban con las

usuales herramientas ofimáticas

empiezan a realizarse con nuevas

herramientas de Business Intelli-

gence de tipo self-service y orienta-

das al usuario final que conllevan

unas importantes necesidades de

formación y capacitación.

3.
Ciclos de análisis y reporting

cada vez más cortos. Reducir

los tiempos dedicados al reporting

periódico y evitar procesos manua-

les pasa por la automatización de

procesos. Los analistas de negocio

deben pensar cada vez más en la

generación de reglas y procedi-

mientos que permitan automatizar

estos procesos apoyándose en las

herramientas de Business Intelli-

gence orientadas a usuario. Así

mismo, estas reglas podrían ayudar

a implementar procesos de valida-

ción y cuadre que supriman proce-

sos manuales.

4.
Información relevante evitando

los "trasteros" de información.

En los últimos años muchas com-

pañías se han embarcado en la

construcción de data lakes que les

permitan almacenar altos volúme-

nes de información y de estructura

de datos muy diversos. Con fre-

cuencia, estos almacenes se con-

vierten en un "trastero" de informa-

ción, donde algunos bloques que se

almacenan, pero no se analizan,

son guardados por si en algún caso

son necesitados. El reto de los ana-

listas de negocio es seleccionar jun-

to a los equipos de IT la información

verdaderamente relevante y valiosa

para el negocio. Para ello, deben ra-

cionalizar estos almacenes, de for-

ma que se puedan aprovechar de

su flexibilidad y capacidad de alma-

cenamiento, pero racionalizando y

rentabilizando los catálogos de in-

formación. 

5.
Integración de las nuevas fuen-

tes de información. La incorpo-

ración de arquitecturas Big Data,

permite a las compañías incorporar

nuevas fuentes de información que

enriquecen sus análisis, pero que

en ocasiones pueden ser complejas

en su estructura  (datos de blogs,

redes sociales, sensores…). Por

otra parte, estas fuentes suelen ser

masivas y de crecimiento muy rápi-

do, cercano al real-time en ocasio-

nes. Resultan muy diferentes a las

habituales de estructura conocida y

generalmente procedente de siste-

mas internos de la compañía, su

manejo implica el uso de herramien-

tas de Business Intelligence apro-

piadas y una rigurosa gestión de la

calidad del dato, en colaboración

continua con las áreas de IT para

que su integración sea un éxito.

6.
Cambio de mentalidad y cultu-

ra analítica. Sacar partido al

Big Data y Analytics implica una de-

cidida orientación al dato y una cul-

tura analítica en la compañía. Esto

supone un cambio de mentalidad,

ya que en ocasiones las conclusio-

nes del análisis de los fríos datos

pueden desafiar las intuiciones de

negocio o las perspectivas iniciales

y mostrarnos conclusiones diferen-

tes a las esperadas. Debemos estar

preparados para que los resultados

de los datos nos hagan rectificar y

tener flexibilidad para hacerlo. 

SO
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Seis impactos del Big Data y analytics en las compañías

Steute presenta el 
sistema inalámbrico E-Kanban



A
tenor de cómo está evolu-

cionando el panorama ci-

bernético y en base a las

principales tendencias de

ataque, A10 Networks ha formulado

diez conjeturas sobre lo que 2017

nos deparará en materia de seguri-

dad.

1.
IoT sigue representando una

amenaza importante. A finales

de 2016 todos los ojos se posaron

en los ataques contra IoT. Los ci-

bercriminales usaron dispositivos

del Internet de Cosas para construir

botnets y lanzar ataques masivos

de Denegación de Servicio Distri-

buida (DDoS). Como estrategia de

seguridad, las empresas pueden

optar por técnicas de protección co-

mo la autenticación de doble factor

o las contraseñas fuertes, mientras

que los fabricantes de dispositivos

deberían eliminar las contraseñas

predeterminadas, asignar creden-

ciales únicos a cada hardware o

aplicar técnicas de configuración de

claves. La protección de la infraes-

tructura DNS es un requerimiento

también. 

2.
Los ataques DDoS se hacen

aún más grandes. Hace poco

el mundo conoció algunos de los

mayores ataques DDoS registrados

hasta la fecha, los cuales, en algu-

nos casos, superaron 1 Tbps, frente

a los más importantes registrados

hasta 2015, en el rango de los 65

Gbps. Lo impresionante de este he-

cho es que no parece que vaya a

remitir. Para 2017 se prevé que los

ataques DDos crecerán en tamaño,

lo que incrementará la necesidad

de contar con soluciones diseñadas

para mitigar y protegerse frente a

estos ataques de muy alto volumen.

3.
El análisis predictivo gana te-

rreno. Las matemáticas, el au-

to-aprendizaje y la inteligencia artifi-

cial se incorporarán cada vez más

en soluciones de seguridad. Las so-

luciones de seguridad aprenderán

del pasado, siendo capaces de

identificar y predecir con mayor pre-

cisión los ataques mediante el uso

de datos de eventos relacionados

con información de ataques reales.

Es importante tenerlo en cuenta a la

hora de diseñar su estrategia de se-

guridad.

4.
Intentos de ataque contra Sis-

temas de Control Industrial.

Igual que ocurre con IoT, solo es

cuestión de tiempo que los grandes

ataques contra los Sistemas de

Control Industrial (ICS) sean una re-

alidad. Las agresiones contra co-

mercios minoristas o plataformas de

redes sociales son tan comunes,

que casi hemos crecido con ellos.

No obstante, los hackers se mo-

verán hacia objetivos más ambicio-

sos: presas, instalaciones para el

tratamiento de aguas y otros siste-

mas críticos con el fin de alcanzar

reconocimiento. Estos sistemas ya

están conectados a Internet y ya ha

habido casos. 

5.
Los Proveedores de Internet

pasan a ser un objetivo. Los

ataques DDoS lanzados contra el

proveedor de DNS Dyn, provocaron

la caída de muchos de los más im-

portantes sites que utilizan sus ser-

vicios, dando lugar, además, a

grandes titulares. Este tipo de ata-

ques provocan un efecto dominó: el

servicio se interrumpe para el pro-

veedor pero también para todos sus

clientes y usuarios. El ataque a Dyn

establece un peligroso precedente

que, probablemente, será emulado

durante este año.

6.
La Seguridad física crece en

importancia. La seguridad ci-

bernética es solo una pieza del rom-

pecabezas; una seguridad física só-

lida también es clave. En 2017, las

empresas comenzarán a aplicar

fuertes medidas en este terreno,

además de políticas de protección

contra amenazas internas y robos, y

frente a dispositivos no deseados. 

7.
Los automóviles se convierten

en objetivo. Con vehículos

autónomos en camino y el éxito ma-

sivo de sofisticados coches eléctri-

cos como Tesla, la industria del au-

tomóvil se convertirá en un blanco

mucho más atractivo para los ata-

cantes. Tomar el control de un vehí-

culo no es una fantasía, y puede ser

una amenaza real en 2017.

8.
Soluciones específicas que ya

no sirven. Los días del Fran-

kensteining junto a múltiples solu-

ciones de seguridad llegan a su fin.

¿Por qué invertir en una solución

para cada problema si se puede

contar con las de los mejores prove-

edores y alianzas para responder a

los retos en seguridad? En 2017, la

huella de seguridad será más pe-

queña, pero más potente.

9.
Crece la amenaza del ransom-

ware. Ransomware es una de

las amenazas online que más cre-

ció en 2016, y llegará a ser más gra-

ve este año. Su evolución supone

que las empresas tendrán que ser

más cuidadosas en su seguridad,

evitando hacer clic sobre archivos

sospechosos. Si algo parece dema-

siado bueno para ser cierto, proba-

blemente no lo sea.

10.
Equipos de seguridad 24/7.

Las jornadas laborales de

9-a-5 llegan a su fin. A medida que

las soluciones de seguridad se ba-

sen en los servicios, los consumido-

res exigirán a los equipos de seguri-

dad y a sus proveedores disponibili-

dad completa (24/7).  

SO
FT

-R
ED Amenazas para la seguridad en 2017 

www.mabilmac.es
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OKI Europe Ltd, Sucursal España ha anunciado el lanzamiento de

la ColorPainter E-64s, un nuevo modelo de su línea de impresoras

profesionales ColorPainter dirigidas a la impresión de gran formato de

alta calidad para señalética, trabajos gráficos y empresas de decora-

ción de interiores.

La impresora de gran formato ColorPainter E-64s de 64 pulgadas

está equipada con la tecnología ColorPainter, que proporciona gran

rendimiento, altos niveles de precisión y facilidad de uso, a la vez que

ayuda a cuidar el medio ambiente. 

Gracias al uso de la tinta ecosolvente SX de alta pigmentación de

OKI, la impresora ColorPainter E-64s ofrece un nivel óptimo de color

de alta calidad, en todas las velocidades de impresión, para aplica-

ciones tanto en interiores como exteriores. También reduce los costes

de adopción y admite una amplia gama de formatos. Este dispositivo

incluye ajustes de impresión automáticos con sensores ópticos de co-

lor, tecnología dinámica de impresión por puntos (Dynamic Dot Prin-

ting), Smart Pass 4 y Smart Nozzle Mapping, así como prestaciones

de la serie H3 como el sistema de escaneado seguro. 

El más reciente ejemplo de la extensa

colaboración entre Durst y la empresa Sa-

baté Barcelona, especializada en la produc-

ción gráfica para empresas de Retail y la de-

coración de interiores, ha sido la instalación

de la nueva impresora Durst Rho P10-250

HS, que Sabaté Barcelona incorporó a fina-

les del pasado mes de septiembre. 

La Rho P10-250 HS es una impresora

plana de alta velocidad a la que, además,

Sabaté decidió equipar con 6 colores, blanco

y módulo heavy-duty roll para trabajar en bo-

bina, dotándola así de una gran versatilidad.

Industrial Print in
Production, cancelada

La Conferencia "Industrial Print

in Production", anunciada por FES-

PA y  ESMA y que iba a tener lugar

en marzo de 2017, ya no se llevará

a cabo, debido a problemas de ca-

lendario.

FESPA sigue comprometida a

compartir contenidos informativos y

educativos sobre las oportunidades

en la impresión industrial, de acuer-

do con su larga herencia como co-

munidad global.

L
a empresa gallega Grupo

Acanor ha adquirido la pri-

mera Spyder X de España a

Digital Hires, distribuidor de

Inca Digital, siendo la primera má-

quina Hibrida de Inca, capaz de

imprimir en rollo y plano. "La ad-

quisición de la innovadora Inca

Spyder X supone para el Grupo

Acanor un nuevo avance en cali-

dad y velocidad, con el cual quere-

mos potenciar, más si cabe, el ser-

vicio a nuestros clientes" dice

Moncho Vicente, gerente del Gru-

po Acanor.

El Grupo Acanor es un grupo

multidisciplinar de servicios de im-

presión digital en gran formato y de-

coración gráfica presente en el mer-

cado Ibérico. Desde el año 2003, la

misión del grupo es proporcionar a

sus clientes servicios de impresión

de la máxima calidad, en el menor

tiempo posible. 

Fabricada por Inca, la robusta

Spyder X de 3,2m de ancho y 6 co-

lores más blanco está diseñada,

tanto en mesa plana como en mo-

delo combinado plano/bobina, para

manejar materiales rígidos y flexi-

bles. Esta máquina es una impreso-

ra potente y versátil que puede pro-

ducir una gran variedad de produc-

tos. Usando tinta Inca, la impresora

permite alta velocidad (230 m2/h) de

producción con punto fino y alta pre-

cisión. El diseño de la Spyder X está

basado en la exitosa gama de Inca

Spyder 320, la plataforma de alto

rendimiento Onset y la innovadora

serie Onset X lanzada al mercado

en 2015. Hoy en día casi 1000 im-

presoras Inca, todas ellas diseña-

das y fabricadas en la sede principal

de Inca en Cambridge (Inglaterra)

están en funcionamiento en todo el

mundo, manteniendo un alto nivel

de calidad y fiabilidad en la produc-

ción de impresión digital.

Actualmente Inca Digital fabrica

las series Onset X, distribuidas en

exclusiva por Fujifilm y cuyo servicio

técnico le corresponde oficialmente

a Digital Hires para la península, así

como la Spyder X que es ofrecida

directamente al mercado a través

de su canal de venta directa, al cual

Digital Hires pertenece. 

Digital Hires lleva trabajando

desde el año 2000 con Inca Digital,

dando servicio técnico para la

península desde sus orígenes con

Eagle 44, hasta las actuales Onset

X, así como la reciente Spyder X, a

la cual no solo da servicio técnico si-

no que también comercializa direc-

tamente desde fábrica.
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El Grupo Acanor adquiere la primera Spyder X en España

Ángel Jiménez Gil, gerente de Digital Hires, y
Moncho Vicente, gerente del Grupo Acanor. 

Sabaté Barcelona instala una Rho P10-250HS "Full Equipe"

OKI lanza la impresora E-64s
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En 2015, la empresa de Ciudad

del Cabo USS Graphics Group se

convirtió en la primera compañía

africana en invertir en una impresora

plana Inca Digital de Fujifilm. Ahora,

decidida a consolidar su presencia

en el mercado doméstico, USS

Graphics Group ha instalado en

Print Shop Denver, una de sus em-

presas filiales en Johannesburgo,

una segunda impresora plana Onset

capaz de imprimir a una velocidad

máxima de 640 m2/h.
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Afincada en la ciudad de Winters-

wijk, en el Este de los Países Bajos,

la imprenta Dekalu ha visto cómo su

producción se ha disparado tras la

adición de Acuity F, la impresora pla-

na de gran formato y alto rendimien-

to, a la compañía. Esta empresa está

especializada en productos para pun-

tos de venta y rotulación para el sec-

tor minorista, incluida la producción

de una serie de aplicaciones creati-

vas de valor añadido como pósteres

lenticulares y expositores.

C
lientes de EFI de todo el

mundo se dieron cita en el

hotel Wynn, en Las Ve-

gas, para la edición 17 de

EFI Connect. Más de un millar de

profesionales de 37 países estuvie-

ron reunidos en uno de los congre-

sos de usuarios más consolidados

del sector de la impresión. 

En la presentación inaugural del

congreso, Guy Gecht, CEO de EFI,

abordó la inteligencia artificial y el

impacto que está generando la

nueva ola de tecnologías avanza-

das. 

"Al igual que con los avances

que hemos visto en los ordenado-

res personales y en la tecnología

móvil, la inteligencia artificial pro-

mete crear más oportunidades",

afirmó Guy Gecht en su interven-

ción. "En lo que respecta a la im-

presión, la inteligencia artificial pue-

de impulsar las tareas de diagnósti-

co preventivo y mantenimiento pre-

dictivo, lo que ayuda a nuestros

clientes a mejorar sus resultados

económicos". 

Este avance de la inteligencia

artificial se debe, como explicó, al

big data, al aumento de la computa-

ción en la nube y a la tremenda po-

tencia de los nuevos dispositivos.

En dos sesiones especiales se

incluyeron un debate con Joel Qua-

dracci, CEO de Quad/Graphics, y

otro debate con Jeff Jacobson, en

una de sus primeras presentacio-

nes públicas desde que se convirtió

en CEO de Xerox, hace dos sema-

nas, un veterano experto en el

campo de las tecnologías de im-

pression.

El congreso ofreció sesiones

formativas abarcaban desde el co-

mercio electrónico hasta el envío,

tramitación, programación de tra-

bajos, imposición, planificación y la

nueva oferta de software textil de

EFI. Esta formación técnica consto

de 16 itinerarios educativos con

ocho itinerarios nuevos, así como

sesiones prácticas para que los

asistentes puedan acotar sus retos

empresariales específicos.

La última conferencia del con-

greso estuvo a cargo de Andy Pa-

parozzi, vicepresidente senior y jefe

de economia de Ideallianceque hi-

zo repaso a la situación nactual de

la industria y al future que se aveci-

na, indicando que no estamos aún

los niveles de ventas del año 2008. 

La edición de este año de Con-

nect, EFI presentó avances tec-

nológicos tales como el debut de la

mayor impresora para señalización

flexible de la empresa y nuevas im-

presoras rotativas con secado por

leds.

Además de las nuevas impreso-

ras, EFI presentó la versión 5 de su

flujo de trabajo integral Productivity

Suite. El sistema frontales digitales

(DFE) EFI Fiery.

EFI presentó sus nuevas impre-

soras VUTEk 5r y 3r, con secado

por leds. Con velocidades máximas

de impresión de 455 metros cua-

drados por hora en resoluciones de

hasta 1.200 ppp, las impresoras, de

5 metros y 3 metros respectiva-

mente, con tecnología UltraDrop de

alta resolución y 7.

Además, en el centro de solu-

ciones de Connect se puedieron

ver las tecnologías presentadas por

los socios de EFI como: 3M; Berger

Textiles; Canon; Duplo; Enfocus;

Esko; KDX America; Klieverik; Ko-

dak; Konica Minolta Business Solu-

tions U.S.A., Inc.; NextWave; The

Print and Graphics Scholarship

Foundation; Print ReLeaf; Progress

Software Corp.; Ricoh Americas

Corp.; Riso; Xerox y Zünd.

Connect 2017, éxito en Las Vegas
Guy Gecht, CEO de EFI.

Louis Burger, 
director general de USS Graphics.

Jeroen Rengelink
propietario de Dekalu.

Fujifilm y USS
Graphics: éxito en

Sudáfrica 

Dekalu aumenta 
su producción 
con Acuity F
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Roland DG ha lanzado una nueva innovación tecnológica que ayudará a las em-

presas de servicios de impresión, regalo promocional, personalización e imprentas,

entre otras a aprovechar esta tendencia: la nueva impresora plana VeraUV LEF-200.

Este equipo permitirá personalizar bajo demanda pequeñas tiradas de una gran varie-

dad de artículos, objetos y accesorios. La LEF-200 se convierte en el equipo de im-

presión directa más nuevo de la serie Versa UV de Roland. 

La LEF-200 ofrece gran calidad de impresión, compatibilidad con múltiples mate-

riales y facilidad de uso para el sector de la personalización y para el mercado de la

impresión a medida y bajo demanda. Puede imprimir superficies de hasta 51 cm de

ancho a todo color y en alta definición, utilizando el color blanco y barniz sobre una am-

plia variedad de materiales incluyendo objetos tridimensionales de hasta 100 mm de

espesor. Para poder ofrecer una gama más amplia de aplicaciones rentables, la LEF-

200 cuenta con una nueva opción de primer (imprimación) incorporada para imprimir

objetos de forma rápida y cómoda. El software RIP de Roland VersaWorks Dual, in-

cluido con la LEF-200, simplifica el proceso de producción de gráficos con efectos es-

peciales. 

La empresa BaArt nació el año

2010 en la pequeña localidad de

Sant Pere de Torelló de la mano de

Quico y Jan Soler, dos hermanos

de 47 y 46 años que decidieron

reinventar el negocio familiar para

superar la crisis. Baart es una em-

presa que tornea y personaliza ba-

quetas de percusión para tambores

y platillos. 

Para ampliar su volumen de ne-

gocio en 2015 decidieron ofrecer

más valor a sus clientes con la per-

sonalización de baquetas para lo

que la empresa adquirió la impreso-

ra VersaUV LEF-20, un equipo de

impresión digital que puede impri-

mir texto, fotos, logotipos u otros di-

seños directamente en objetos de

hasta 10 cm de espesor. Tal fue el

éxito de esta idea, que en 2016 de-

cidieron potenciar el servicio de

personalización adquiriendo la Ver-

saUV LEF-300 con un área de im-

presión mayor y con un alto nivel de

productividad. Gracias a los cuatro

cabezales de impresión y a las dos

lámparas UV-LED, la LEF-300 per-

mite imprimir directamente, de for-

ma rápida y en bidireccional, artícu-

los de hasta 100 mm de altura y 8

kg de peso. 

"
Dare to Print Different" (que

puede traducirse como "ani-

marse a imprimir de otra ma-

nera") es el nuevo lema de

Fespa que sirve de inspiración a la

comunidad de impresión; además,

hace referencia al concepto de la

campaña de marketing multicanal

de Fespa 2017 (la exposición de

impresión global) que este año se

celebra en el recinto de Messe

Hamburg (Alemania), del 8 al 12

de mayo de 2017.

Al igual que en los eventos an-

teriores, FESPA 2017 incluye tres

zonas diferenciadas dedicadas a

la serigrafía, la impresión digital de

gran formato y la impresión textil,

en las que los impresores y los fa-

bricantes de rótulos podrán explo-

rar toda la gama de aplicaciones,

incluyendo gráficos y señalización

textil, impresión industrial, prendas

de vestir y artículos promociona-

les, decoración de interiores y su-

perficies y marcaje envolvente de

vehículos.

Con una única entrada se

puede acceder a FESPA 2017 y a

European Sign Expo, el evento

que comparte ubicación y que

está dedicado a la señalización

no impresa. Asimismo, los visitan-

tes que tengan interés en conocer

las posibilidades de

crecimiento en el

segmento de las apli-

caciones para la decora-

ción de interiores podrán

acceder gratuitamente a

Printeriors, un escaparate en for-

mato de hotel temático con ele-

mentos impresos de decoración

de interiores que ha sido creado

mediante distintas tecnologías,

procesos y materiales con la idea

de plasmar conceptos de diseño

innovadores.

Con estos tres eventos, los vi-

sitantes tienen acceso a unos 700

expositores internacionales en un

solo recinto, lo que lo confirma co-

mo el espacio más completo para

los impresores y fabricantes de ró-

tulos especializados que bus-

quen productos innovadores

que sean capaces de contri-

buir al desarrollo de sus ne-

gocios.

El 2016 ha sido un

buen año para la em-

presa fabricante de má-

quinas laminadoras

Tauler Laminating

Tech. La empresa cata-

lana no solo ha doblado su facturación respecto 2015, sino

que ha cerrado acuerdos de distribución en 10 mercados

nuevos, consolidando su presencia en el mercado internacio-

nal. Ha cerrado acuerdos de distribución con Guatemala,

América Central, Rusia, Qatar, Suráfrica o Nueva Zelanda.

Por otro lado, la participación de Tauler Laminating Tech

en la feria alemana Drupa ha supuesto, también, uno de los

grandes puntos fuertes de Tauler este 2016. Tauler, además,

ha participado durante este pasado año en otras ferias de re-

ferencia como C! Print, The Print Show, Druck Und Form y

Viscom Italia.

En 2015, Graphic Factory pasó a formar parte de la comuni-

dad Durst al incorporar una Rho para flexibles, en bobinas de

hasta 5 metros, a su parque de maquinaria. Graphic Factory, S.L.

es una empresa operativa desde 2008, que en poco tiempo se ha

ido consolidando en el mercado gracias al parque de máquinas

que ha ido adquiriendo y al equipo técnico y humano que ha sa-

bido gestionar los flujos de trabajo con dedicación y esfuerzo. 

Casi un año más tarde, han decidido volver a instalar una

máquina Durst. En esta ocasión, una Rho P10 250 HS con seis

colores y blanco. Esta unidad Rho P10 250 HS fue equipada con

un sistema Heavy Duty Roll que permite una producción desa-

tendida 24/7 sobre materiales flexibles. Las principales ventajas

para Graphic Factory son que, además de ser un complemento

indispensable para grandes producciones, minimiza los errores

humanos y permite una producción interrumpida.
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Baart, innovación con la
tecnología de Roland 

Fespa 2017 anima a los impresores
a imprimir de otra manera 

Graphic Factory confía
nuevamente en Durst

Roland DG presenta
la impresora

VersaUV LEF-200

Tauler Laminating Tech cierra el
año 2016 doblando la facturación
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Del 21 al 24 de enero, Graphispag presentó en el salón Expohogar

Primavera las infinitas posibilidades creativas, las nuevas oportunida-

des de negocio y las ventajas económicas que la personalización de

objetos y espacios mediante impresión digital ofrece al comercio mino-

rista. Para ello, montó un taller de demostraciones para customizar to-

do tipo de artículos en el acto y una muestra de soluciones gráficas apli-

cables al escaparatismo y al punto de venta, además de conferencias

a cargo de expertos.

Para dar a conocer el proceso de personalización, Graphispag

contó con un espacio de demostraciones en el que participó Roland

DG Iberia. La firma japonesa expuso el funcionamiento de la VersaUV

LEF-20, una impresora plana que permite personalizar bajo demanda

pequeñas tiradas de una gran variedad de objetos y accesorios. 

Al mismo tiempo, el público de Expohogar -formado por profesiona-

les del canal retail, mayoristas y distribuidores- pudo descubrir aplica-

ciones de la impresión digital en escaparatismo y el punto de venta que

pueden contribuir a crear de forma rápida, versátil y económica la

atmósfera adecuada para seducir al cliente. 

En el corazón del salón C!Print Madrid 2017 (26 a 28 de septiem-

bre), la impresión textil en gran formato se adaptará a numerosas

aplicaciones como la señalética. El textil como soporte de impresión

es sólido y presenta todas las ventajas deseadas: es ligero, facilidad

de transporte, instalación sencilla y permite modificar los mensajes

fácilmente en función de las colecciones o del evento.

Numerosos expositores presentarán en el salón C!Print sus solu-

ciones con respecto al gran formato para el textil.

Más allá de las propuestas de soportes de impresión textil, se

podrán encontrar soluciones de instalación y montaje incluidas en la

oferta de los expositores, permitiendo contar con una solución com-

pleta e integral que facilitará la puesta en marcha de los proyectos.

Desde stands a medida con módulos pre-ensamblados, hasta so-

luciones murales auto-portantes o retro-iluminados, y todos estos con

textiles impresos, C!Print reúne a los actores de diferentes mercados

para conformar una oferta rica en variedad, costos y calidad.  

Rolanad DG

U
na imagen vale más que mil palabras:

un logotipo o una imagen situados en el

lugar indicado pueden ayudar a promo-

cionar un negocio de manera más efi-

ciente. Con los equipos de impresión y corte de

Roland DG, las posibilidades de aplicar un logo o

un gráfico son prácticamente ilimitadas.

Normalmente es más fácil centrarse solo en

ofrecer exactamente lo que el cliente pide o lo

que normalmente vende, pero gracias a la avan-

zada tecnología de impresión y corte puede ofre-

cer aplicaciones ilimitadas que les ayudarán a

mejorar la imagen de marca.  

Así pues, ¿qué puede hacer con un equipo in-

tegrado de impresión y corte?

Sería más fácil decir lo que no se puede ha-

cer. La última impresora/cortadora TrueVIS, por

ejemplo, es compatible con más de 50 tipos de

materiales. Esta galardonada y versátil tecno-

logía puede crear una amplia gama de aplicacio-

nes interiores y exteriores, como: 

l Señalética para interiores y exteriores y

mostradores para el punto de venta

l Banners

l Adhesivos y etiquetas

l Personalización textil

l Gráficos para ventanas, paredes y suelo

l Rotulación de vehículos y mucho más

Estas nuevas aplicaciones le abrirán múltiples

oportunidades de negocio; no solo podrá contac-

tar nuevos clientes potenciales, también podrá

ofrecer productos complementarios para sus

clientes actuales. 

NO OLVIDEMOS LA TECNOLOGÍA

La clave de la versatilidad de los equipos de

impresión y corte de la serie TrueVIS es la sólida

tecnología con la que han sido diseñados. 

Con los nuevos cabezales de impresión Flex-

Fire se consigue una mayor amplitud en las pa-

sadas de impresión con una calidad excepcional

-incluso en el modo de alta velocidad (la calidad

de impresión y la precisión de los detalles se tie-

nen que ver para creer). Asimismo, la tinta True-

VIS, especialmente desarrollada para este equi-

po, permite imprimir en una amplia gama de ma-

teriales que se transformarán en una infinidad de

nuevas oportunidades de negocio.

Y aquí la clave: un equipo integrado, la tinta

formulada especialmente para esta serie y la faci-

lidad para trabajar con diferentes materiales, ha-

cen que se pueda crear un gran número de dife-

rentes aplicaciones y satisfacer las necesidades

del mercado. 

¿CÓMO FUNCIONA PARA SU NEGOCIO?  
Imagine que un gimnasio local le ha contacta-

do para producir varios gráficos para paredes pa-

ra su centro reformado. ¿Cuántas aplicaciones

complementarias podría ofrecer al mismo tiem-

po? 

La infografía que encontrará a continuación

resalta solo algunos de los gráficos que puede

producir con el equipo de impresión y corte para

exprimir al máximo el potencial de marca del

cliente. 
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Un negocio, oportunidades ilimitadas 

La impresión digital de gran formato,
imprescindible para la comunicación empresarial

Graphispag estuvo
presente en Expohogar

C!Print Madrid 2017

Señalética en eventos,
una aplicación más

del textil
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CreatorUrban Blueback es un papel

estucado 1 cara especialmente diseña-

do para publicidad exterior de gran for-

mato, como vallas publicitarias. Es re-

sistente a la humedad, no presenta

cracking al plegar y su dorso azul le

confiere una alta opacidad necesaria

para esta aplicación. 

El papel CreatorUrban Blueback es

apto para la impresión inkjet con tintas

solventes, mildsolventes, UV y látex, y

está disponible en bobinas 115 g/m²,

con un servicio adicional de bobinas en

stock cuyas dimensiones se pueden

consultar en www.lecta.com 

Se trata de un producto 100% reci-

clable, biodegradable y compostable.

Se fabrica con pasta química ECF (Ele-

mentary Chlorine Free) y puede solici-

tarse bajo pedido con certificación

FSC® garantizando así la gestión res-

ponsable de las materias primas y una

completa trazabilidad desde sus bos-

ques de origen. 

Unión Papelera pone al servicio de sus clientes la distri-

bución de Crown Films, una nueva marca de polipropileno o

poliolefina retráctil (POF). Se trata de un plástico, fabricado

según normas CE, para realizar embalaje retráctil, propor-

cionando una segunda piel al producto y protegiéndole del

polvo y la suciedad, lo que le preserva de posibles mermas y

deterioros. La forma de utilización es muy sencilla, ya que el

producto se envasa en una bolsa cerrada y mediante calor

se consigue que el plástico se contraiga y ajuste en torno al

producto, proporcionando un sellado extremadamente fuer-

te, con un amplio rango de temperatura de contracción, y sin

residuos en los cables de sellado. La poliolefina retráctil es

adecuada para su uso en retractiladoras manuales, semi-au-

tomáticas, de túnel y en maquinas de alta velocidad debido a

su poca electricidad estática. Esta versatilidad a la hora de

trabajar ha hecho que, de forma paulatina, haya ido sustitu-

yendo el uso del PVC retráctil en ciertos ámbitos. 

Iggesund Paperboard siguió con su tradición de produ-

cir tarjetas navideñas sofisticadas al realizar la tarjeta navi-

deña para el 2016 creando un copo de nieve que puede do-

blarse con miles de variaciones posibles y con colores que

van desde el blanco cristalino hasta el azul invernal.

La tarjeta consistió en siete copos troquelados, con un

patrón diferente impreso en cada lado. Estas 14 variacio-

nes podían doblarse para crear más de 44 000 patrones

distintos. El copo de nieve creado por el destinatario con-

tiene una tarjeta hecha con Invercote Metalprint de 359

g/m2 con matices de color cian impresos en peliculado

metalizado, con la tradicional felicitación navideña  al re-

verso.

S
pandex Polynorma, proveedor de

soluciones para la industria de ro-

tulación e impresión digital, anun-

cia el lanzamiento de su nueva

tienda online y portal de clientes. Tanto los

nuevos clientes como los ya existentes

pueden visitar www.spandex.es, registrar-

se y ver las nuevas funcionalidades. 

"Estamos muy contentos con este lan-

zamiento. La tienda online y el portal de

cliente seguirán apoyando la forma en que

hacemos negocios y facilitarán a nuestros

clientes la compra de los productos que

más se adapten a sus necesidades", co-

menta José Vela, director general de

Spandex Polynorma.

Spandex Polynorma lanza
una nueva tienda online 

Unión Papelera comienza
a distribuir Crown Films

Lecta amplía su gama de papeles
gran formato CreatorUrban

Una Postal de Navidad
con 44 000 variaciones

El 9 de febrero de 2017, se celebrará Retail Fórum en Madrid, evento en el que

participará la empresa Roland DG Iberia presentando sus soluciones para la Tienda

del Futuro. Roland DG presentará las últimas soluciones para la personalización de

artículos, como es la nueva VersaUV LEF-200, un equipo para la personalización de

objetos que puede imprimir en una amplia variedad de materiales como metacrilato,

madera, cartón, plástico, metal o cristal, así como también en telas y materiales blan-

dos como cuero y polipiel.

El sector de la personalización se ha convertido en una tendencia en expansión y

los modelos VersaUV LEF-12i, LEF-200 y LEF-300 permiten personalizar una amplia

gama de artículos, transformándolos en unos productos únicos y rentables. 

Roland DG presenta
la tienda del futuro 



Estoy vendiendo  en
América Latina, para

ello uso la mejor
herramienta

Me anuncio en 
La Prensa

edición
Latinoamérica

Vendo en todos
los países de

Latinoamérica

www.alborum.com
laprensa@alborum.com

www.alborum.com


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


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.intimusinternational.com
www.murodirect.com
www.isis-papyrus.com
www.mabilmac.es
http://grupocibeles.es/


L
os estudiantes

de último curso

de Grafimedia-

technologie (ar-

tes gráficas y tecno-

logía) deben realizar

una tesina con una

orientación práctica.

Uno de ellos, Ken Wit-

tebrood, investigó si los

formatos HTML, CSS y

JavaScript podían

usarse para generar archivos ap-

tos para un flujo de trabajo gráfico.

En esta tesina, Wittebrood com-

binó sus dos pasiones: las artes

gráficas y las tecnologías web. Así

explica Ken Wittebrood los resulta-

dos de su trabajo: "Cuando habla-

mos de HTML y CSS, la gente no

piensa en impresión, pero el sector

gráfico ha evolucionado muy rápi-

do en los últimos años. El término

crossmedia está en boca de todos.

Hoy en día, las empresas tienen

que estar en internet, evidente-

mente, pero no por eso debemos

subestimar el valor de los medios

impresos. La comunicación cross-

media, o multicanal, implica una

gran cantidad de trabajo extra para

las empresas. Hay que publicar el

contenido en la web y luego,

además, incluirlo en un catálogo, fl-

yer o libro. Los diseñadores o los

desarrolladores web se encargan

del sitio web, para lo cual usan có-

digo HTML y CSS. Pa-

ra imprimir el conteni-

do, un diseñador gráfi-

co o el departamento

de preimpresión lo ma-

queta. Luego generan

un PDF que se envía a

la imprenta".

El objetivo del estu-

dio de Ken Wittebrood

era averiguar si se

podía simplificar todo

este proceso. El autor se planteó la

pregunta siguiente: ¿Es posible

usar los formatos HTML, CSS y Ja-

vaScript para generar archivos

PDF aptos para un flujo de trabajo

gráfico?

INVESTIGACIÓN
Puede parecer raro aplicar for-

mato HTML a contenido que no

esté pensado para publicarse en

internet, pero en realidad no es tan

infrecuente. Está, por ejemplo,

EPUB, el popular formato de los li-

bros electrónicos, que también usa

HTML y CSS.

HTML y CSS son lenguajes de

marcado para crear páginas web.

Wittebrood enseguida vio que es-

tas tecnologías presentan inconve-

nientes cuando se usan para crear

contenido destinado a imprimirse

en lugar de a publicarse en inter-

net. El proceso de producción grá-

fica es complejo y funciona de ma-

nera distinta al proceso de crea-

ción de contenido web. Aspectos

como la cuatricromía, los colores

directos, el formato de página o la

compatibilidad con PDF, entre

otros, no se pueden manejar con

los lenguajes HTML y CSS. Estas

son solo algunas de las razones

por las que el HTML y el CSS no

sirven para imprimir.

Para superar las limitaciones de

los lenguajes HTML y CSS,Ken

Wittebrood utilizó el programa pdf-

Chip de callas software. Es una

aplicación de línea de comandos

que sirve para convertir archivos

HTML en PDF de calidad y listos

para imprimirse. Los programado-

res de callas software ampliaron,

por así decirlo, los lenguajes

HTML, CSS y JavaScript añadién-

doles elementos HTML y atributos

CSS para que pudieran usarse en

flujos de trabajo gráficos. Funcio-

nes como la cuatricromía, los me-

tadatos, el formato de página y los

espacios cromáticos avanzados

son posibles gracias a pdfChip.

Ken analizó estos elementos

HTML y atributos CSS adicionales

para intentar responder estas pre-

guntas: ¿Cómo funciona pdfChip?

¿Qué puede hacer? ¿Qué obstá-

culos podemos encontrarnos al

usarlo? Además de revisar la bi-

bliografía existente para la investi-

gación teórica, Ken también creó

varios casos prácticos, incluida

una aplicación web en la que el

usuario puede introducir datos. A

partir de estos datos, se rellena

una plantilla HTML y se genera au-

tomáticamente una imposición que

puede descargarse en forma de ar-

chivo PDF/X listo para imprimirse.

RESULTADOS
Ken demostró que, con la ayu-

da de pdfChip y de las extensiones

de HTML, CSS y JavaScript, estos

lenguajes pueden utilizarse para

crear archivos PDF/X correctos.

Con pdfChip, se obtienen los ele-

mentos necesarios para imprimir

que no pueden proporcionar los

lenguajes HTML y CSS. Así, se ad-

miten aspectos como la cuatri-

cromía, los colores Pantone, los

perfiles cromáticos y los propósitos

de conversión, lo que permite usar

el HTML y el CSS para generar ar-

chivos PDF/X perfectos.

Para Ken Wittebrood, los ope-

rarios de preimpresión y los di-

señadores usarán cada vez más la

comunicación multicanal. Las em-

presas quieren usar un solo código

tanto para la impresión como para

la publicación en internet. Y pdf-

Chip es una solución ideal para es-

tos casos, ya que permite maque-

tar de forma mucho más rápida y

eficaz el contenido que debe publi-

carse en internet e imprimirse.

LaPrensaLaPrensa Impresión DigitalDigitalImpresiónenvíenenvíen
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l Ken Wittebrood

La aplicación potencial del HTML
y el CSS en la impresión
l Todos los años, alumnos de artes gráficas y tecnología de la Arteveldehogeschool terminan su formación con una
tesina. Ken Wittebrood consiguió una nota excelente con su trabajo final "Estudio de la aplicación potencial de pdfChip
en la producción crossmedia".

NEC Display Solutions Europe ha lanzado las pantallas

MultiSync de las Series P y V de gran formato para aplica-

ciones de señalética digital y presentación. Las pantallas

utilizan la plataforma Open Modular intelligence (OMi) de

NEC, lo que permite desarrollar soluciones a medida. Las

Series P y V cuentan con tres modelos cada una, que van

desde 40 a 55 pulgadas (P404, P484, P554 y V404, V484,

V554). Gracias a su elegante diseño, las nuevas pantallas

se integran a la perfección en cualquier entorno, tanto retail,

museos, oficinas, restaurantes y espacios públicos. 

NEC presenta
sus nuevas
pantallas

Con 1010 suscriptores, 1.063.693 visualizaciones en 377 videos, PMA Product se

convierte en la primera empresa del sector de maquinaria post impresión en lograr

estas cifras dentro de Europa.

El canal de youtube está segmentado en listas de reproducción de familias de

productos, para acceder de manera rápida a las de las diferentes soluciones de aca-

bado o manipulado en post impresión. También se puede acceder a los mismos des-

de las webs www.aml-so.es  y www.profi.es (España) www.printhouse.pt (Portugal)

donde cada producto tiene su video explicativo ya que así la empresa que está valo-

rando la información facilitada tiene una visión completa (pdf con imágenes y carac-

terísticas y el video de la maquina siendo utilizada) siempre acompañada del com-

promiso de la compañía de atención personalizada por un asesor de producto.

PMA Product supera los 
mil seguidores en su canal de youtube 
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