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L
a última edición de FESPA Global

Print Expo, que tuvo lugar el pasa-

do mes de mayo, acogió a 20.780

visitantes procedentes de 137 paí-

ses a lo largo de los cuatro días que duró

(Múnich, 14 - 17 de mayo de 2019). Como

ya sucedió en anteriores ediciones, el país

anfitrión concentró la mayor parte de los vi-

sitantes con un 25 % del total, siendo la

delegación nacional más numerosa; a Ale-

mania, le seguían en número de visitantes

Italia (7 %) y Austria (5 %). Pero la exposi-

ción también atrajo público procedente de

países no europeos, por ejemplo, de luga-

res tan dispares como Israel, Turquía, Chi-

na, Japón, los EE. UU. y Australia.

En línea con la misión de FESPA de

apoyar a los negocios de impresión me-

diante formaciones y directrices sobre

mejores prácticas, el programa de FES-

PA 2019 incluía una amplia variedad de

experiencias inmersivas como Printeriors

(decoración de interiores impresa), Print

Make Wear (impresión y producción tex-

til) y Colour L*A*B* (gestión del color),

así como los populares Trend Theatre

(teatro de tendencias), los premios FES-

PA y la competición de decoración de

vehículos World Wrap Masters. Todas

estas experiencias atrajeron a miles de

visitantes gracias a una combinación de

pantallas creativas, presentadores cauti-

vadores, visitas guiadas y demostracio-

nes prácticas. 

UN EVENTO LLENO DE NOVEDADES

El lema de FESPA Global Print Expo

2019, "An Explosion of Possibilities"

(Una explosión de posibilidades), ya

anunciaba las múltiples oportunidades

para el desarrollo de las empresas espe-

cializadas en la impresión. Esto se hizo

evidente con la gran cantidad de lanza-

mientos de producto y mejoras presenta-

dos durante el evento. Un total de 700

expositores llenaron los pabellones del

Messe München para mostrar nuevos

equipos y aplicaciones llenas de color. 

EFI y Mimaki escogieron FESPA

2019 como plataforma para presentar

sus nuevas impresoras planas, la Pro 30f

y la JFX200-2513 EX, respectivamente.

Fespa Global Print Expo 2019 ofrece un 

"retorno de la experiencia" con valor añadido
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Mientras que Epson anunció la am-

pliación de su gama SureColor SC-S con

la adición de dos nuevos modelos de im-

presión industrial, el SC-S60600L y el

SC80600L. La impresión bobina a bobina

(o a prenda) fue otra de las áreas de in-

novación clave, con Canon, que desveló

su último sistema, el Océ Colorado 1650,

y swissQprint, que anunció el lanzamien-

to de Karibu, su primera impresora bobi-

na a bobina. Por su parte, Durst presentó

sus propias soluciones de software mo-

dulares -Durst Workflow, Durst Analytics

y Durst Smart Shop- que ofrecen a los

clientes una unidad de producción auto-

matizada "desde el píxel hasta la impre-

sión".

La impresión textil también tuvo im-

portantes anuncios sobre hardware, co-

mo el lanzamiento del buque insignia de

HP, la impresora de sublimación de tinta

S1000 Stitch de 3,2 m de ancho. Kornit

Digital mostró por primera vez el Kornit

Atlas, un potente sistema creado para los

negocios de decoración de ropa superin-

dustriales, y el Kornit Avalanche Poly

Pro, que incorpora la tecnología Neo-

PolyTM Technology de la compañía, y

que es el primer proceso industrial digital

para la impresión de alta calidad en po-

liéster.
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FESPA ha anun-

ciado que la Global

Print Expo regresará a

Munich (Alemania) en

2021, junto con su

evento co-localizado

para la señalización

no impresa, European

Sign Expo. Los even-

tos se desarrollarán

durante cuatro días,

del 18 al 21 de mayo

de 2021.

FESPA ha

anunciado la

ampliación de

su oferta en el

sector textil con el lanzamiento de

Sportswear Pro, una nueva exposi-

ción dedicada exclusivamente a la

fabricación de ropa deportiva. La pri-

mera edición de este nuevo evento

tendrá lugar en el marco de FESPA

Global Print Expo 2020, del 24 al 27

de marzo en el IFEMA, Madrid (Es-

paña). 

Con el foco puesto en las últimas

tecnologías de producción de ropa

deportiva personalizada y bajo de-

manda, Sportswear Pro reunirá a

proveedores de soluciones de tres

áreas clave del sector de fabricación

de ropa deporti-

va: el diseño

(CAD/CAM y

escáner corpo-

ral 3D); la producción (CMT [siglas

de "cut, make and trim" (corte, crea-

ción, acabado)], doblado y tejido) y la

decoración de prendas (impresión,

grabado, bordado y sistemas de apli-

caciones por láser), así como desa-

rrolladores de accesorios, tejidos in-

teligentes y electrónica impresa. 

Además de la exposición, el nue-

vo evento incluirá un completo pro-

grama de conferencias específicas

que reflejarán las prioridades del

sector de fabricantes y diseñadores

de ropa deportiva, como son la sos-

tenibilidad y la automatización.  

C
on su combinación de calidad

de imagen, productividad y au-

tomatización de vanguardia, la

impresora de inyección de tinta

Jeti Tauro H3300 LED fue el centro de

atención del stand de Agfa en FESPA,

donde también se pudo ver la impresora

Anapurna H3200 LED y la última versión

de Asanti, la solución de flujo de trabajo

para cartelería y señalética.

La Jeti Tauro H3300 LED es un equi-

po híbrido de alto rendimiento que produ-

ce imágenes vibrantes, uniformes y deta-

lladas, impresas a gran velocidad.

Además, cuenta con cuatro niveles de

automatización; opciones de carga y

descarga manual, semiautomatización y

modos de automatización total; una con-

figuración de rollo a rollo máster que per-

mite combinar rollos de alta gama y apli-

caciones de cartón en una única impre-

sora de inyección de tinta UV de alta pro-

ductividad; una resolución de 635 x 1200

dpi en todos los modos de impresión,

que permite producir impresiones de

hasta 3,3 m de ancho, a velocidades de

hasta 453 m²/h. Este equipo recibió el

Premio EDP en la categoría "Sistemas

de impresión de gran formato y formato

ancho" por "Mejor impresora plana / hí-

brida> 250 m² / h".

También se exhibió la Anapurna

H3200i LED,  impresora híbrida de 3,2 m

ideal para una variedad de aplicaciones,

tanto en sustratos rígidos sin recubri-

miento como en sustratos de rollos. La

impresora de 6 colores incluye tinta blan-

ca para imprimir manchas de colores o

imprimir sobre materiales transparentes

en aplicaciones de iluminación de fondo. 

Agfa también hizo demostraciones de

la última versión de Asanti, su centro de

producción y herramienta de flujo de tra-

bajo inteligente y automatizado para em-

presas de cartelería y señalética.

Fespa Global Print

Expo volverá a

Munich en 2021

FESPA acogerá Sportswear Pro

EXPOSITORES
Agfa se centró en la impresora Jeti Tauro H3300 

Philip Van der Auwera, Marketing Manager Sign
and Display, recibiendo el premio.
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Brett Martin, especialista en la

producción de productos plásticos

para los sectores de impresión, exhi-

bición y señalización, presentó en

FESPA la última incorporación a su

gama Foamalux. El Calibre Foama-

lux de Brett Martin se fabrica a partir

de PVC utilizando una tecnología

nueva e interesante. Tiene un acaba-

do suave, sedoso, excepcionalmente

duro y un núcleo extremadamente li-

gero, lo que lo hace ideal para una

amplia gama de aplicaciones en los

sectores de impresión, visualización

y señalización. Fuerte, duradero y fá-

cil de manejar, el calibre Foamalux

viene en tamaños de hoja de 1220

mm x 3050 mm con grosores de 10

mm, 19 mm y 30 mm.

Caldera lanza nuevas

funcionalidades 
El proveedor

francés de soft-

ware RIP Caldera

lanzó en FESPA

2019 Global Print

Expo la última versión de su programa RIP que in-

corpora nuevas funciones solicitadas por la comu-

nidad de usuarios de Caldera. La versión V12.1

presenta una variedad de adiciones al programa

original, con un enfoque en mejorar las velocida-

des de procesamiento para las tiendas de impre-

sión de alta gama, mientras que al mismo tiempo

proporciona una experiencia de usuario mejor y

más simplificada. También anunció la asociación

estratégica de la compañía con el proveedor de so-

luciones de acabado de impresión digital Fotoba.

Los visitantes del stand de Canon en-

contraron nuevas tecnologías y aplica-

ciones además de flujos de trabajo. En-

tre las novedades presentadas por Ca-

non destacan:

l La nueva impresora de cartelería

Océ Colorado 1650 de 64" que incorpora

la nueva tinta Canon UVge y la tecno-

logía Océ FLXfinish. Este sistema mejo-

ra la productividad y los resultados al tra-

bajar con vinilos autoadhesivos, papel

pintado, canvas, materiales "soft signa-

ge", retroiluminables y papeles sin trata-

miento.

l Un sistema Océ Colorado 1640 con

un flujo de trabajo en línea de corte y

acabado. Esta nueva solución integra

una impresora de cartelería Océ Colora-

do con una cortadora de la gama Fotoba

XLD para permitir un acabado en línea

automático sin intervención alguna del

operador.  

l Po primera vez se mostró en un

evento internacional la nueva gama de

impresoras planas UV Océ Arizona

1300. El modelo Océ Arizona 1380 GT

es capaz de imprimir sobre soportes rígi-

dos y flexibles e incorpora Océ Arizona

Xpert, un software de flujo de trabajo úni-

co que crea recetas exclusivas en pro-

yectos complejos que acortan los tiem-

pos de entrega.  

l La impresora plana Océ Arizona

6170 con un sistema de vacío High Flow

Vacuum (HFV) para conseguir un regis-

tro perfecto sobre soportes rígidos.

l La impresora de gran formato ima-

gePROGRAF PRO-2000 de 24" con so-

portes de impresión resistentes al agua.

Brett Martin presenta Foamalux Calibre

Canon exhibió sus novedades en soluciones de gran formato

Michele Tuscano

Christian Unterberger
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L
a edición de Fespa ha supuesto un

punto de inflexión para Durst. El

concepto P5 evoluciona para con-

vertirse en una completa platafor-

ma de soluciones que incluye no solo las

impresoras más punteras sino también

potentes soluciones software de negocio

y flujo de trabajo y servicios avanzados de

consultoría y formación. Bajo el lema "Pi-

xel to Output" (de pixel a producto final),

Durst anunció el inicio de la comercializa-

ción de la nueva P5 200 HS, modelo de 2

metros que completa el porfolio P5 de alta

productividad. Además, presentó la nueva

serie P5 Hybrid en dos formatos, para im-

presión sobre rígidos y materiales flexi-

bles: las nuevas P5 350 y P5 210. 

Por último, las nuevas líneas de nego-

cio de Durst (desarrollo de software y ser-

vicios de consultoría) también se han ma-

terializado en esta pasada FESPA con la

presentación de las propuestas software

Durst Workflow, Durst Analytics y Durst

Smart Shop.

La pasada edición de FESPA 2019

en Munich (Alemania) fue la plataforma

de lanzamiento de nuevos productos en

el stand de Epson.

Una de las soluciones destacadas

fue el software Epson Edge Print para

las series SureColor SC-S y SC-F, que

trabaja con la tecnología Precision Dot

de Epson, la cual aporta una máxima

precisión y eficiencia, incluyendo módu-

lo Halftone. El stand se centró en la pro-

ducción, pero también incluyó muestras

de los trabajos realizados en colabora-

ción con estudiantes universitarios para

el sector textil. 

Por último, cabe destacar la presenta-

ción de algunos soportes nuevos de pro-

ducción para cubrir algunas necesidades

no cubiertas previamente con el porfolio

de papeles fotográficos Epson. Estos so-

portes estarán disponibles en superficies

brillantes y semibrillantes -gramajes de

200g/m2- y están pensados para ser utili-

zados con las series SureColor SC-T y

SC-P para producir fotografías y póste-

res de alta calidad. 

El stand también acogió productos de

otras gamas para decoración, personali-

zación, cartelería, preimpresión y foto-

grafía, así como acabados retroilumina-

dos. 

Epson presenta sus nuevas soluciones

Durst desvela el potencial de su plataforma P5 
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E
FI presentó los estrenos europe-

os de la próxima generación de

impresoras LED híbridas planas

/ roll-to-roll EFI VUTEk h5 y la

impresora LED roll-to-roll EFI VUTEk 3r

+. Además, la cartera de extremo a ex-

tremo de EFI en FESPA presentó el es-

treno mundial de un nuevo producto en

la gama de dispositivos de producción de

nivel medio y medio de la empresa: la im-

presora LED de superficie plana dedica-

da EFI Pro 30f.

EFI también presentó las últimas in-

novaciones de la compañía en la impre-

sión de producción de señalización soft,

las nuevas tecnologías EFI Fiery front-

end (DFE) digital más rápidas y los nue-

vos avances en el flujo de trabajo para la

producción de gráficos de pantalla y los

flujos de trabajo de medios cruzados.

El fabricante italiano Elitron lanzó dos

nuevas máquinas en Fespa 2019: Klick,

que reconoce automáticamente la posi-

ción de los materiales colocados en cual-

quier lugar de la cama de una impresora;

y Kombo SDC + 21.32, un sistema de cor-

te con un área de trabajo de vacío de

2.1x3.2-m y un cabezal de corte multi-he-

rramienta.

Esko, un proveedor global de soluciones integradas de hardwa-

re y software para profesionales de la impresión digital, presentó

sus últimas innovaciones en FESPA 2019. Reconociendo que los

fabricantes de letreros y pantallas hoy en día requieren más flexibi-

lidad, eficiencia y precisión en las operaciones, Esko presentó dos

nuevas soluciones de hardware: el nuevo alimentador de rollo mo-

torizado para aplicaciones de señalización flexible y la Kongsberg

C Edge, la mesa de corte digital actualizable lanzada a principios

de este año. La última versión de su gama de software integrado

Esko Software Platform 18.1 también se presentó.

Guandong presentó en primicia en Fespa

su nueva Digital Collection, un nuevo catálogo

de soportes puesto a punto para el Store-

Wrapping. Materiales imprimibles con todas

las tecnologías, incluidas la impresión láser y

digital offset, fruto de un largo recorrido de in-

vestigación de mercado y de producto. 

Especial interés despertó el nuevo Wally

Nano-Dots, presentado en su nueva formula-

ción autoagarrante, un producto pionero que,

empleando la tecnología de las ventosas si-

licónicas (Nano-Dots), puede ser recolocado

innumerables veces sin residuos.

Otras novedades del catálogo fueron Mag-

net & Ferro, que permiten la aplicación en su-

perposición (overlapping); el nuevo One Way

Vision de Polyester (OWV-PET), producto su-

perestabilizado para la decoración de los es-

caparates desde el interior; el Texon backlit re-

troiluminable; los folios de la línea Mr. Mag-

nus; y Mr. Bordon, la nuevísima línea de piza-

rras borrables reinterpretadas en clave moder-

na y profesional.

EFI muestra la plataforma híbrida VUTEk y la nueva impresora plana dedicada

Elitron mostró sus nuevos productos

Esko lanza el nuevo alimentador de rollo motorizado 

Guandong revoluciona el Store-Wrapping
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E
n FESPA Global Print Expo 2019,

Fujifilm expuso las novedades de

Acuity Ultra, su impresora de for-

mato superancho destinada a los

mercados de gráficos de interiores y

señalización de exteriores de gama alta:

una nueva configuración de tinta CMYK

dual y alta velocidad, así como el modo de

impresión de una sola pasada.

El nuevo modelo, la Acuity Ultra

5044, está ya disponible con una nueva

configuración de ocho canales de color y

CMYK dual, lo cual ofrece un enorme po-

tencial para alcanzar mayores volúme-

nes de impresión y productividad, a la

vez que se mantienen los niveles de cali-

dad gracias a los cabezales de impresión

de 3,5 picolitros y escala de grises de 3

niveles.

También se presentaron como nove-

dad los modos de impresión de 2 pasa-

das y de 1 sola pasada. Este último per-

mite a los usuarios imprimir a velocida-

des de hasta 400 m2 por hora, un 60 %

más rápido que la velocidad máxima po-

sible anteriormente. Al igual que el mo-

delo anterior, la nueva Acuity Ultra está

disponible en versiones de 3,2 y 5 me-

tros. Utiliza una tinta Uvijet GS de ultra

alta calidad y película más ligera que

cuenta con las certificaciones GREEN-

GUARD y AgBB. Esta tinta ha sido es-

pecíficamente diseñada para ofrecer la

máxima calidad y es totalmente compati-

ble con la normativa sobre emisiones pa-

ra el trabajo con expositores gráficos de

interior. 

En los premios de la EDP (European

Digital Press) Association, la Jet Press

750S de Fujifilm fue seleccionada como

la impresora digital del año en la cate-

goría de impresoras de "hojas sueltas en

formato B2 en color(+)".

En FES-

PA 2019,

HP presentó

HP Stitch

S1000, una

i m p r e s o r a

de hasta 3.2

metros para producción

por sublimación de tinta, diseñada para

ofrecer una alta productivi-

dad y de forma mucho más sencilla,

abriendo nuevas posibilidades de producción

para la decoración de interiores y el soft signa-

ge. 

Además, HP celebró el primer aniversario de

la familia de impresoras HP Latex R (HP Latex

R1000 y HP Latex R2000), presentadas en la

edición de FESPA del año pasado. Se trata de

una revolucionaria impresora híbrida de HP pa-

ra la impresión flexible y rígida de señalética y

cartelería en un solo dispositivo.

Kao Chimigraf en Fespa

"FESPA Munich 2019 ha cerrado sus puertas.

Para nosotros ha sido otra oportunidad de dar a co-

nocer nuevas tintas y poder contar con la inestima-

ble visita de algunos de nuestros clientes y posibles

clientes que nos han visitado en nuestro stand. Da-

mos las gracias a todos ellos y en especial a nuestro

personal que ha estado día a día atendiendo y tra-

bajando de forma incansable y profesional".

Entre los productos presentados estaba AC-

QUA, su nueva tinta pigmentaria de base agua pa-

ra el sector de Gran Formato.

Fujifilm renueva su plataforma de formato superancho Acuity Ultra 

Maarten Goethals recogiendo el galardón EDP.

HP anuncia importantes novedades
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La nueva gama de films fundidos

Mactac ColourWrap Series, en 50 colo-

res diferentes, fueron el centro de aten-

ción del stand de la marca en FESPA

2019. La marca Mactac ofrece ahora un

film de rotulación fundido que proporcio-

na la flexibilidad y la facilidad de uso de-

mandada por los aplicadores de vinilo.

Son materiales que no solo son accesi-

bles, sino que también se aplican con fa-

cilidad y ofrecen muy buenas propieda-

des de conformabilidad para complejos

proyectos en 3D. Mactac ColourWrap

Series ofrece 50 colores diferentes con

calidad fundida, entre los que se incluyen

acabados en brillo, brillo metalizado, ma-

te y mate metalizado. Los instaladores

consiguen un rendimiento en 3D y las

prestaciones del film necesarias para lla-

mar la atención.

Memjet gana un premio de

EDP presentados en Múnich

Memjet anunció que la Asociación Eu-

ropea de Prensa Digital (EDP) seleccionó

su tecnología de impresión digital Dura-

Link como ganadora en su ceremonia

anual de premios. Los Premios EDP se

otorgan cada año para reconocer los me-

jores avances tecnológicos del año en im-

presión digital. DuraLink, que ganó la ca-

tegoría de Mejor motor de impresión y ca-

bezales de impresión, es el sistema de

impresión modular de Memjet que utilizan

los OEM (fabricantes de equipos origina-

les) para crear impresoras innovadoras

para los mercados de impresión comer-

cial, de embalaje e industrial. Los premios

EDP se presentaron en la FESPA Global

Print Expo en Múnich.

M
assivit 3D Printing Technologies

llevó la impresión 3D XXL a la

FESPA Global Print Expo 2019

con el lanzamiento europeo de

su impresora 3D Massivit 1800 Pro, di-

señada para maximizar la rentabilidad, la

calidad y la flexibilidad de la producción.

La Massivit 1800 Pro cuenta con una

capacidad de resolución variable patenta-

da que garantiza un proceso de produc-

ción altamente rentable. Se puede prede-

finir a través del software Massivit

SMART Pro de la impresora que permite

un cambio de modo de impresión (nivel

de resolución y grosor de capa) sobre la

marcha durante la impresión de un mode-

lo, de acuerdo con los diferentes requisi-

tos de las diferentes secciones del mode-

lo. Además, el nuevo modo de resolución

Mega Quality permite una impresión más

rápida y de alta calidad de objetos gran-

des, optimizando el consumo de gel y el

tiempo de impresión.

También hay avances en la optimiza-

ción de la durabilidad y la resolución, y

las opciones de operación remota para

monitorear el progreso de la impresión a

través de una tableta. Estos mejoran sig-

nificativamente la eficiencia de operación

y conveniencia. El tiempo de funciona-

miento se maximiza mediante procedi-

mientos de mantenimiento nuevos, sim-

ples y automatizados que se activan de

acuerdo con los datos recopilados, así

como las prioridades personalizables pa-

ra el mantenimiento preventivo.

MultiPress es el software MIS / ERP

para negocios de impresión dinámica y

producción en varias industrias relacio-

nadas. MultiPress integra todos los pro-

cesos comerciales administrativos, co-

merciales, financieros y logísticos, junto

con la producción y la administración, en

un potente sistema de administración.

El software empresarial MultiPress

ayuda a reducir las tareas administrati-

vas y mejora su productividad gracias a

numerosos módulos para su empresa

específica. La gestión de clientes, el pa-

quete de cálculo, el registro de tiempos,

la administración de costos o el cálculo

de costos y facturación son solo algunas

de las muchas posibilidades de Multi-

Press que le ayudan a ahorrar mucho

tiempo y dinero.

Massivit 3D amplía las oportunidades de impresión en 3D XXL 

Mactac mostró los nuevos

films Mactac ColourWrap

Series

MultiPress: software de negocios 

para empresas de impresión
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M
imaki Europe anunció en Fes-

pa el lanzamiento en el merca-

do europeo de la nueva impre-

sora plana de inyección de tin-

ta UV para gran formato. Con un nuevo

modo de impresión y un cabezal adicio-

nal, la JFX200-2513 EX incrementa la

productividad y emplea la función 2.5

Texture Maker para facilitar la impresión

de grabados en relieve con solo tocar un

botón. La JFX200-2513 EX es una máqui-

na idónea para flujos de trabajo de pro-

ducción exigentes que imprime en sustra-

tos de hasta 2.500 mm x 1.300 mm, en

una gran variedad de materiales que in-

cluyen, entre otros, pizarra blanca, pane-

les transparentes y en color, madera,

cartón y metal, es decir, materiales em-

pleados habitualmente en aplicaciones

como señales, exposiciones de mobilia-

rios, materiales para la construcción y

muchos más. 

Mimaki explicó las ventajas de su tinta

metálica MUH-100-Si con curado UV, la

primera tinta metálica del mundo disponi-

ble para la impresión plana directa a obje-

to, y presentó su última solución de im-

presión 3D, la 3DFF-222, explicando có-

mo las empresas de rotulación e impre-

sión pueden reducir sus costes operati-

vos y abrir nuevos mercados rentables in-

troduciendo la impresora 3D en sus em-

presas. 

Mimaki celebró la consecución de dos

galardones en la ceremonia de los pre-

mios anuales de la European Digital

Press Association (EDP), celebrada en

FESPA 2019. La solución Tiger-1800B

MkII de Mimaki logró el primer premio en

la categoría de "impresora textil rotativa a

más de 100 m
2/h", además del segundo

premio por su solución integral Rimslow

TR Series en la categoría de "soluciones

de tratamiento pre y post-impresión".

Bert Benckhuysen, Senior Product Manager
EMEA, Mimaki Europe, y Danna Drion, Senior
Marketing Manager EMEA, Mimaki Europe.

Bert Benckhuysen, director de producto de Mi-
maki Europe, y Tobias Sternbeck, director ge-
neral senior de la división Textile & Apparel Bu-
siness Unit de Mimaki Engineering.

Mimaki lanza la impresora plana de inyección de tinta UV JFX200-2513 EX 
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En la exposición FESPA 2019 en

Munich, Mutoh recibió un premio EDP

en la categoría "Mejor impresora multi-

propósito de formato ancho" por su im-

presora híbrida ValueJet 1627MH de

64 "/ 1625 mm de ancho. El concurso

de premios EDP representa los pre-

mios técnicos más prestigiosos y valio-

sos para el negocio de la impresión di-

gital en Europa, atribuido por la Euro-

pean Digital Press Association (EDP).

Otra impresora Mutoh, la ValueJet

1638UR LED UV, también fue nomina-

da para un premio EDP en la categoría

"Mejor impresora de rollo a rollo <170

cm".

Las capacida-

des de rendimien-

to de su gama de

gran formato Co-

lorPainter, inclu-

yendo el envolto-

rio de coches en

directo en colabo-

ración con Drytac,

fueron algunas de

las novedades

presentados por OKI en la Fespa de este año. Para el Retail,

OKI, en asociación con Sentec International y Berger Textiles,

expuso la impresión de papel tapiz (M-64s) y de revestimiento

textil para paredes (H3-104s). La tecnología de tóner intercam-

biable lanzada recientemente para la impresora de tóner blanco

Pro8432WT A3, que permite cambiar entre CMYW y CMYK, fue

otro de los focos de atención.

R
icoh presentó en FESPA la im-

presora Ri 1000 directa a pren-

da (Direct to Garment -DTG por

sus siglas en inglés), que pro-

porciona una solución de impresión textil

de producción rápida y flexible con una

calidad de imagen excepcional, que se

suma a las soluciones DTG Ri 100 y Ri

6000 que permiten imprimir digitalmente

sobre camisetas, bolsas de tela, sudade-

ras y jerséis, entre otros, con gran versa-

tilidad y rentabilidad. La impresora Ri

1000 ofrece una mejor calidad de impre-

sión con una resolución mejorada de

1200 ppp x 1200 ppp y admite tinta

CMYK más blanco para garantizar unos

resultados impecables sobre tejidos de

cualquier color.

Otras novedades fueron la impresora

continua de gran formato y con tintas de

látex Ricoh Pro™ L5160, que ofrece

prestaciones variadas, tiradas cortas y

más productividad; o la impresora plana

de cinco colores Ricoh Pro™ C7200x,

con varias aplicaciones sobre soportes

diferentes. Además, pudieron verse nove-

dades en otros ámbitos como el software,

con el servidor de impresión ColorGate, y

el de tintas y cabezales de impresión.

En el transcurso de la feria, Ricoh Es-

paña y DPIs, expertos en soluciones di-

gitales para el mundo gráfico, formaliza-

ron un acuerdo de distribución y soporte

para los productos de impresión sobre rí-

gidos con tintas ultravioleta Ricoh Pro

T7210 y Pro TF6250, que se han lanza-

do este año al mercado e inauguran la

presencia con producto propio de la

compañía en este segmento.

Ricoh presenta la impresora textil Ri 1000 

Graham Kennedy, director de Ricoh 
Industrial Printing Europe, 
junto a Xavi Esteban, CEO de DPIs, 
y David Salabert, director de Ventas.

Mutoh ValueJet 1627MH gana un premio EDP 2019

Oki exhibió su tecnología para gran formato Ultima Displays mostró sus de cajas de luz

Ultima Displays ex-

puso su completa ga-

ma de cajas de luz

Vector LED, que inclu-

ye una retroalimenta-

da de 30mm con un di-

seño exclusivo. La ga-

ma Vector LED pro-

porciona un impacto

visual increíble y puede montarse directamente en la pared para

adaptarse a entornos con mucha afluencia tales como tiendas o

boutiques. Ultima Displays también exhibió su gama Formulate,

que se caracteriza por estructuras tubulares cubiertas completa-

mente de gráficas de tela con un sistema de cremalleras. Los pro-

ductos Formulate son extremadamente resistentes y ligeros a la

vez. Creadas con tubos de 30mm de diámetro, las estructuras no

muestran ninguna conexión aparente y las gráficas pueden ser

impresas en ambas caras.
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Zünd: versatilidad de sus

sistemas de corte 

Zünd presentó su tecnología de

acabado y corte digital para cualquier

escenario de producción. Mostró un

sistema de corte G3 que corta, entre

otras cosas, rollos textiles de hasta 3,2

m / 10 pies de ancho. Para brindar una

experiencia práctica de cómo se ve la

productividad máxima en la vida real,

también se exhibió un sistema de corte

de doble viga Zünd D3. Cada una de

las dos vigas puede alojar hasta tres

herramientas diferentes y, según el ar-

chivo de corte, ofrece hasta el doble de

productividad que un sistema de una

sola viga. Zünd Cut Center ZCC pro-

porciona opciones adicionales de flujo

de trabajo con un nuevo sistema de re-

gistro de alta velocidad. La cámara

Over Cutter OCC captura automática-

mente la posición de los materiales a

cortar y cualquier distorsión que pueda

haber ocurrido, y el corte comienza ca-

si de inmediato. El sistema OCC ahora

también está disponible para las series

de cortadoras S3 y D3. 

S
Ai anuncia la salida al mercado

de Flexi 19, una versión optimi-

zada y más funcional del softwa-

re buque insignia de su catálogo.

El programa se ha renovado para cum-

plir los requisitos más exigentes en mate-

ria de diseño y producción de los impre-

sores de rótulos y gran formato.

Uno de los pilares del gran rendimien-

to de Flexi 19 es un RIP de 64 bits más

rápido y eficaz. Gracias a un aumento de

la velocidad de más del 30 %, este nue-

vo procesador permite acelerar enorme-

mente la producción de rótulos, carteles

y gran formato.

Flexi 19, una solución integral de di-

seño, impresión, impresión+corte e im-

presión directa a vinilo, incluye toda una

serie de herramientas valiosas y fáciles

de usar, algunas de las cuales son gra-

tuitas para los clientes de SAi en modali-

dad de suscripción. Entre estas utilida-

des, hay más de doce nuevas; todas

pensadas para mejorar el diseño, la pro-

ducción y también la rentabilidad de las

empresas.

Sawgrass presentó

soluciones nuevas y

vanguardistas para la

impresión por sublima-

ción moderna y duradera

en FESPA. Sawgrass

ofrece sistemas total-

mente integrados, di-

señados y desarrollados

únicamente para la su-

blimación. Cada sistema

consta de una impreso-

ra, un juego de tintas,

una plataforma de di-

seño y un software para

la gestión del color,

además de una asisten-

cia técnica y un soporte

formativo de la máxima

calidad.

Con el Sistema Vir-

tuoso para la decoración

de productos en alta de-

finición y ChromaLuxe

EXT, ahora los clientes

pueden crear rótulos lla-

mativos capaces de du-

rar mucho tiempo. El resultado se tradu-

ce en una calidad de imagen y una du-

rabilidad inigualables en

paneles resistentes a

los rayos UV que optimi-

zan la visualización en

las aplicaciones de exte-

riores. Se trata de una

solución ideal para rótu-

los de alta definición,

expositores y fotografía

con una durabilidad ga-

rantizada, incluso en

condiciones de exposi-

ción directa a la luz del

sol, y que incorpora una

garantía de 3 años de

resistencia a la decolo-

ración en el producto

ChromaLuxe cuando se

emplea con las tintas

Pro Photo Sublijet-HD

de Sawgrass.

Además, Sawgrass y

Universal Woods EMEA

realizaron demostracio-

nes en tiempo real de lo

sencillo que resulta cre-

ar y comercializar pro-

ductos ChromaLuxe/ Unisub personali-

zados con la sublimación.

SAi optimiza su software de rotulación Flexi

Sawgrass presenta la flexibilidad en la producción



Xerox Iridesse obtiene

importante galardón

Xerox Iridesse logró una desta-

cada distinción en los premios otor-

gados por la European Digital Press

Association en 2019, al conseguir el

EDP Cut Sheet Printer Award a la

innovación en Producción Digital.

La Iridesse es una impresora di-

gital que imprime hasta seis colores

en una sola pasada con precisión y

con la capacidad de adornar con tin-

tas decorativas metálicas, claras y

blancas. Esto brinda más oportuni-

dades de diseño para los impreso-

res digitales, al tiempo que facilita

que las pequeñas empresas adop-

ten acabados especiales en tiradas

limitadas.

EDP premió a Xerox Iridesse du-

rante la exposición de impresión es-

pecializada más grande de Europa,

FESPA Global Print Expo, por cum-

plir los tres mayores objetivos de la

industria (costo, eficiencia y cali-

dad).
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Lo más

destacado de

la presencia

de Trotec Lá-

ser en Fespa

2019 fue la

presentación

del sistema

láser total-

mente auto-

m a t i z a d o

SP4000: para

aplicaciones de soft signage, como

pancartas, banderas o cajas de luz

con un ancho máximo de 3,210 mm.

Al cortar textiles, el láser corta con

bordes de corte perfectamente sella-

dos y limpios. El rayo láser derrite el

material y se evita el deshilachado.

El Sis-

tema láser

de gran

formato se

puede con-

figurar de

manera fle-

xible alre-

dedor de

una cinta

transporta-

dora con

unidad de alimentación y mesa de

descarga, dependiendo del flujo de

trabajo deseado. Todos los compo-

nentes están perfectamente empare-

jados. Por lo tanto, la SP4000 brinda

total libertad con la máxima flexibili-

dad y confianza.

R
oland DG Corporation presentó

soluciones totalmente nuevas e

impactantes en la feria FESPA

Global Print Expo 2019 donde

se realizaron demostraciones en directo

de la nueva impresora/cortadora de la

serie TrueVIS VG2 y de la impresora UV-

LED VersaUV LEF2-200.

La nueva Serie TrueVIS VG2, dúo de

impresora/cortadora (VG2-640 (1625

mm) y VG2-540 (1371 mm), representa

la última generación de impresoras de

gran formato, con más de 40 mejoras, in-

cluyendo la nueva tinta TR2, la nueva tin-

ta naranja para una gama de colores am-

plia y excelentes funcionalidades de co-

rrespondencia de color, desgasificación

de seis horas para un acabado de alta

calidad en el mismo día y un flujo de tra-

bajo mejorado gracias al software RIP

VersaWorks 6. 

Los visitantes de FESPA también en-

contraron la nueva VersaUV LEF2-200,

la última incorporación a la familia de im-

presoras planas VersaUV LEF con ca-

pacidad para imprimir gráficos increíbles

y texturas de gran realismo, incluyendo

acabados de primera calidad como relie-

ve, sobre una amplia gama de materia-

les rígidos y flexibles de hasta 100 mm

de grosor. 

En el stand también pudieron verse:

la Impresora UV-LED de la VersaUV Se-

rie S, la impresora eco-solvente VersaEX-

PRESS RF-640 de 8 colores, la impreso-

ra por sublimación textil multifunción Te-

xart RT-640M o la Laminadora láser LD-8. 

Roland DG inspira en FESPA 2019

Trotec presentó su cortadora láser 

de gran formato serie SP  
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