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INTRODUCCIÓN 

Durante varias décadas, la tecnología y servicios en impresión de formato ancho del mercado 

norteamericano han representado una gran oportunidad de crecimiento para las compañías de rotulación 

y proveedores de servicios de impresión. La instalación de una base de casi 300 000 sistemas de 

impresión de formato ancho permite contar con una amplia gama de aplicaciones y consume incontables 

litros de tinta y millones de metros cuadrados de materiales.  

Sin embargo, en los últimos años, la tecnología inkjet ha evolucionado y una serie de nuevos productos  

y funciones está dinamizando el mercado y creando nuevas oportunidades. Estos dispositivos ofrecen 

mayores anchos de impresión, configuraciones flexibles y una gama de tipos de tinta que se adaptan  

a muchas necesidades.  

Cada una de estas soluciones tiene su propio conjunto de características en lo relacionado con tipos de 

materiales imprimibles, velocidades de impresión, gama de colores, opciones de acabado y coste total 

de la propiedad. En una situación ideal, una única configuración de impresora debería poder imprimir de 

forma eficaz en bobinas, hojas o incluso en paneles rígidos de muchos materiales diferentes. La tinta 

simplemente tendría que adherirse a la superficie que se está imprimiendo, independientemente del 

producto final. En el mundo real, sin embargo, las cosas no siempre funcionan de esa forma.  

Las compañías de rotulación y los proveedores de servicios de impresión actuales están buscando 

nuevas fuentes de ingresos, así como mejorar la eficacia de la producción. Los nuevos productos con 

tintas de secado UV y las tintas basadas en látex presentan una nueva oportunidad de crecimiento. 

En este documento técnico, InfoTrends: 

 Examinará las tendencias y oportunidades del mercado de la impresión en formato ancho. 

 Describirá las ventajas de las tecnologías de tinta de secado UV y de tinta látex. 

 Examinará dos estudios de casos de ejemplo de éxito de usuarios finales que han implementado 

estas tecnologías.  
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TENDENCIAS Y OPORTUNIDADES DEL MERCADO DE LA IMPRESIÓN 
DE FORMATO ANCHO 

La mayoría de los casi 300 000 sistemas de formato ancho instalados en Norteamérica son sistemas de 

tinta acuosa destinados a la impresión en sustratos porosos (tradicionalmente con tinte o tintas de 

pigmentos). Si tenemos en cuenta las previsiones sobre el sector del formato ancho para 2013-2018 de 

InfoTrends, algunas grandes tendencias surgen como dominantes en el mercado. En primer lugar, queda 

claro que se está acelerando la instalación de impresoras de formato ancho de secado UV y látex. Hay 

significativamente más instalaciones de otros tipos de impresoras de formato ancho, pero se espera que 

esta cantidad se reduzca en un 4 % aproximadamente (índice de crecimiento anual combinado entre 

2013-2018). 

 

Figura 1: Envío mundial de impresoras de formato ancho 

 
                           Fuente: Previsión de formato ancho de InfoTrends (Nota: UV incluye dispositivos de escritorio) 

 

En segundo lugar, una observación más detallada revela que el mercado y la tecnología de la impresión 

con tintas acuosas y basadas en disolventes ya han alcanzado su madurez. El declive en la instalación 

de unidades se basa hasta cierto punto en la saturación del mercado y, lo que es más importante, en la 

migración de los usuarios a unidades más productivas y de más anchura. La necesidad continua de las 

compañías de rotulación y proveedores de servicios de impresión de ampliar sus ofertas de productos, 

producir en menos tiempo y mejorar su rentabilidad es un factor determinante.  
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Una encuesta reciente de InfoTrends a miembros de ISA indica que el número de aplicaciones 

producidas es extenso, por lo que las decisiones de compra tienden a conducir a las compañías de 

rotulación a adquirir productos que puedan utilizarse en una amplia gama de aplicaciones. 

Figura 2: Las 12 mejores aplicaciones producidas regularmente en  

impresoras digitales de formato ancho 

 
                             Fuente: Informe sobre mezcla de materiales e impresión de formato ancho de ISA 2014 

En nuestro estudio de 2011 y 2012 quedó patente que los proveedores de servicios de impresión habían 

empezado a cambiar sus preferencias de compra hacia las impresoras inkjet UV y basadas en látex. Como 

se ilustra en el siguiente cuadro, el 50 % de los encuestados indica su intención de adquirir impresoras 

inkjet de secado UV mientras que el 32 % indica su intención de adquirir otras impresoras de inkjet 

duradero o de látex. Como se ha indicado anteriormente en este documento, estos signos tempranos sobre 

intenciones se han materializado finalmente en instalaciones de producto, como se esperaba. 

Figura 3: ¿En qué tipo de impresora de formato ancho planea invertir? 

 
                        Fuente: ¿Quién compra productos de formato ancho? InfoTrends, 2011-2012 
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OPORTUNIDADES DEL MERCADO PARA INKJET DE LÁTEX Y 
SECADO UV 

Las ventas de productos LED UV y UV han observado un aumento en su crecimiento ya que los 

clientes han buscado velocidad y versatilidad en los tipos de materiales en los que imprimen. El “nuevo 

material normal” incluye la impresión en una amplia gama de materiales, así como la personalización 

de la impresión final según las necesidades del cliente. En una investigación reciente realizada con 

miembros de ISA, los encuestados indicaron que cerca del 85 % de su producción se realizaba en 

material flexible, mientras que el 15 % restante utilizaba material rígido. Mientras que las aplicaciones 

de cartelería tradicionales, como pancartas y señalización para interior/exterior, siguen siendo la base 

de la producción de las impresoras híbridas UV o de látex, hay otros factores en juego en la mezcla de 

materiales. El soporte de película fino, los productos transparentes y los revestimientos metálicos se 

adaptan muy bien a la impresión LED UV porque su tecnología de secado no daña estos tipos de 

sustratos sensibles al calor. El látex es el preferido para la publicidad en vehículos, en gran parte 

debido a su naturaleza flexible, que permite a la impresión seguir los contornos del objeto al que se 

aplica. Los avances más recientes en tinta han hecho que la impresión UV sea flexible, por lo que este 

factor ha dejado de ser un problema.  

Figura 4: Los usuarios de formato ancho cubren una gama de materiales más amplia 

 
                Fuente: Informe sobre mezcla de materiales e impresión de formato ancho de ISA 2014 
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IMPRESIÓN CON INKJET UV EN LA ACTUALIDAD 

Las tintas de secado UV reaccionan a una fuente de luz que emite radiación UV. Las lámparas de 

secado o dispositivos de secado LED emiten luz ultravioleta en un ancho de banda cuidadosamente 

controlado, generalmente después de que la tinta se aplique a la superficie del material. El secado es 

una reacción química de los monómeros y enlaces activos de la tinta. El resultado final es que la tinta se 

seca completa o inmediatamente. 

Generalmente es posible imprimir más rápido usando una tinta UV que una tinta acuosa o con 

disolventes. Esto es especialmente importante para aplicaciones de gran producción. La obstrucción de 

las boquillas es también menos frecuente con las tintas UV debido a la forma en que se produce el 

secado. Hay también métodos disponibles para garantizar que el espesor de la tinta de secado UV 

aplicada se puede controlar con tolerancias más estrictas.  

La introducción de una nueva generación de tintas UV flexibles, como SuperFlex (desarrollada de forma 

conjunta entre EFI™ y 3M), otorga la flexibilidad necesaria para la decoración de vehículos y flotas. 

Además, las tintas de secado UV son adecuadas para la impresión directa en materiales rígidos que no 

requieren una capa autoadhesiva.  

Esta generación más reciente de tinta de secado UV cuenta con pocos compuestos orgánicos volátiles 

(VOC) y la flexibilidad necesaria para ampliar en gran medida sus aplicaciones. 

Vapor de mercurio frente a secado LED 

Las lámparas UV de vapor de mercurio tradicionales producen luz mediante un arco eléctrico que 

atraviesa mercurio vaporizado. Los LED (diodos fotoemisores) UV producen luz creando un potencial  

a través de un dispositivo semiconductor de estado sólido. Las dos tecnologías se han utilizado en 

impresoras de formato ancho, pero los dispositivos basados en LED UV son los que recientemente han 

demostrado el mayor crecimiento. Según datos del programa de seguimiento del mercado de formato 

ancho de InfoTrends, entre 2010 y 2014, el uso de la tecnología de secado LED ha aumentado en un 

57 % el índice de crecimiento anual combinado (CAGR). En el mismo periodo de tiempo, los sistemas 

basados en UV de mercurio han disminuido su CAGR en un 5 % aproximadamente. 
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Figura 5: 2010-2014 (hasta la fecha) Instalaciones de impresoras de formato ancho 
LED frente a lámpara de mercurio en todo el mundo 

 
Fuente: Programa de seguimiento de formato ancho de InfoTrends  
(Nota: UV incluye dispositivos de escritorio) 

Algunas características clave lideran el crecimiento de la adopción del secado LED UV, incluida una 

reducción significativa en los costes operativos, así como una gama más amplia de las aplicaciones de 

producción. 

Consumo energético mejorado con UV LED  

Un estudio reciente publicado por el grupo de investigación alemán FOGRA (Forschung im grafischen 

Gewerbe) comparó una amplia gama de sistemas de impresión de formato ancho que usaban 

tecnologías de secado UV y evaluó la eficacia y la efectividad de los costes de los sistemas basados en 

LED y mercurio. La investigación concluyó que un sistema de secado UV basado en LED (según se 

probó en una impresora de formato superancho EFI VUTEk®) mostró un consumo de energía un 82 % 

menor que un sistema similar con una lámpara de mercurio. Un factor que contribuyó a esta diferencia es 

que las lámparas de mercurio deben permanecer encendidas en todo momento durante la producción. 

Esto significa que el consumo energético en reposo es un 77 % mayor que en un sistema basado en 

LED. Con el sistema basado en LED, las lámparas sea apagan mientras que el dispositivo está en modo 

de reposo. FOGRA ha llevado a cabo una serie de evaluaciones que empleaban su paquete de prueba 

de calidad de imagen en la impresión, con modos tradicionales de producción y reposo/listo para 

imprimir. Se configuraron las condiciones para emular la mayor productividad, así como la mayor calidad, 

incorporando las combinaciones relevantes de la máquina para obtener resultados precisos. Según 

FOGRA, estos factores contribuyen a un ahorro general de energía en los costes operativos que puede 

superar los $ 21 000 anuales en un entorno de producción típico.  
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Además, según un artículo de la revista Paint & Coatings Industry (agosto de 2014), el secado UV LED tiene 

otras ventajas operativas, en concreto, una vida útil eficaz de las unidades de secado. Mientras que una 

unidad base de mercurio tradicional tiene una vida útil de 500-2000 horas, las unidades LED alcanzan índices 

típicos de 10 000 a 20 000 horas. Además, las lámparas de mercurio se degradan en un 50 % 

aproximadamente a lo largo de su vida útil, mientras que tradicionalmente las unidades LED solo sufren una 

degradación estimada del 5 % en la producción UV. 

Ventajas de UV LED para materiales sensibles al calor 

Además del papel que juega el consumo energético en el coste total, las lámparas de vapor de mercurio 

crean mucho calor durante el proceso de secado, lo que dificulta la impresión en materiales que son 

sensibles al calor, como acetatos finos de película, papel y cartón, plástico, metal y vidrio. Esto no 

sucede con el secado UV LED y eso permite utilizarlo para imprimir en materiales que se podrían dañar 

o destruir durante el proceso de secado. (Consulte el cuadro Comparación de atributos UV y látex.) 

Ejemplos de equipo de impresión de formato ancho UV LED  

EFI fue uno de los primeros proveedores en innovar los sistemas de impresión UV con secado LED. 

La línea de productos de secado LED de EFI incluye los modelos EFI Wide Format y VUTEk, 

algunos de los cuales se muestran a continuación (la línea completa incluye los modelos de 

impresora híbrida VUTEk GS de 2 y 3,2 metros con y sin tecnología 7 pL UltraDrop, las impresoras 

rollo a rollo VUTEk GS de 3,2 y 5 metros y una impresora de formato ancho de EFI de 1,65 metros)  
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Tabla 1: Selección de productos de formato ancho LED de EFI y especificaciones clave 

Modelo Productividad Resolución / PCL Ancho Colores Material Comentario 

EFI VUTEk 

GS5500LXr 

Pro 

260 m2/h Borrador 

88,2 m2/h de alta 

calidad 

1000 ppp a 7 PCL o 

600 ppp a 14 PCL 
5 metros 

8 + blanco 

(opcional) 

CMYK, LY, LC, 

LM, W 

Bobinas 

Hasta  

5,18 metros 

de ancho  

y 399 kg 

Capacidad de 

rollos 

múltiples 

(hasta 3 rollos 

de 1,52 

metros), 

impresión a 

dos caras 

opcional 

EFI VUTEk 

GS3250LX 

Pro with 

UltraDrop 

Technology 

222,9 m2/h Borrador 

83,6 m2/h Alta 

calidad  

1000 ppp a 7 PCL o 

600 ppp a 14 PCL 
3,2 metros 

8 CMYK, LC, 

LM, LY, LK, 2xW 

 

Plana híbrida 

y con 

alimentación 

de bobina de 

hasta 5,1 cm 

de grosor; 

bobinas de 

hasta  

181,4 kg 

 

EFI H1625 

LED 

42,5 m2/h Borrador 

12,3 m2/h Alta 

calidad 

1200 x 600 ppp 1,6 metros 

4 + blanco 

CMYK, LC, LM, 

2xW 

Bobina y 

plana 

45,3 kg 

Híbrida con 

alimentación 

de material 

rígido y en 

bobina de 

hasta 5,1 cm 

de grosor 
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Figura 6: Impresora LED EFI VUTEk GS5500LXr Pro  

 

 

 

Figura 7: Impresora LED EFI VUTEk GS3250LX Pro with UltraDrop Technology  

 

 

Figura 8: Impresora LED de formato ancho EFI H1625 

 
                                                   Fuente: EFI 
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LA IMPRESIÓN CON LÁTEX ACTUALMENTE 

Las impresoras de formato ancho de látex utilizan una tinta con base de resina con un proceso 

alineado de calor que la fija al material. “Látex” es un término general referido a la tinta de polímetro 

dispersada en agua. Hay polímeros sintéticos (al contrario que los asociados al lá tex con goma 

natural fabricada a partir de los árboles). Un término más correcto técnicamente para la tinta sería 

“resina” o “tinta de polímero”, pero la palabra “látex” tiene ciertas ventajas desde el punto de vista 

del marketing. Las tintas de látex no tienen las connotaciones asociadas al fuerte olor de la palabra 

“disolvente”. Las tintas UV tienen su olor distintivo también. Las tintas de látex tienen pocos 

compuestos orgánicos volátiles (VOC), que es definitivamente una gran ventaja para las impresoras  

que se utilizan en oficinas o centros de impresión de minoristas. 

Se necesita calor para evaporar el contenido de agua de la tinta de látex y que esta se adhiera 

permanentemente a la superficie del sustrato. La convección añade movimiento de aire y también 

concentra el calor, lo que en su momento acaba exigiendo menos energía para secar la tinta La 

tecnología de las impresoras de látex actual ha mejorado mucho en lo que respecta a la evaporación 

del contenido de agua de la tinta, lo que favorece directamente la velocidad de impresión, que 

aumenta. Las propias impresoras de látex se han vuelto más estables y fáciles de usar y su 

funcionamiento consume cada vez menos energía. El látex se considera una tecnología de 

impresión ecológica, debido a su bajo contenido en compuestos orgánicos volátiles y a su rápido 

tiempo de secado.  

Ventajas del inkjet de látex 

Una ventaja importante del látex es que es de secado rápido. En el caso de la impresión de 

laminados basados en vinilo para aplicaciones como publicidad en vehículos, los fabricantes suelen 

recomendar un tiempo de secado de 24 horas cuando se utilizan impresoras de formato ancho 

basadas en disolventes. Esto le da tiempo al disolvente a evaporarse antes de que la publicidad del 

vehículo se lamine y se aplique. Las impresoras de formato ancho de látex permiten al usuario 

reaccionar más rápido ante el cliente que demanda un plazo de entrega más corto. Según el estudio 

de InfoTrends, el 73 % de los que adquieren impresiones desea que el trabajo se entregue en  

24 horas y el 44 % en 48 horas.  

La permanencia de los pigmentos en interior y exterior de las tintas de látex depende de la 

ubicación, así como de las exposición al sol y los elementos. Las imágenes en interiores pueden 

durar entre 5 y 200 años sin laminación, mientras que las de exterior pueden durar hasta 3 años sin 

laminación y 5 años con ella. Como otros métodos de impresión, sin embargo, la laminación debe 

protegerse completamente de los rayos solares. Las unidades de látex dotan a las empresas de 
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rotulación de gran flexibilidad para imprimir en una amplia gama de aplicaciones con una única 

tecnología inkjet.  

Algunos proveedores ofrecen tintas de látex en colores especiales como naranja, verde y blanco. 

Estos colores se pueden utilizar para crear efectos especiales y también pueden ser útiles para 

etiquetas y aplicaciones en escaparates.  

Las impresoras de látex no solo pueden imprimir en policloruro de vinilo (PVC), materiales sin PVC  

y vinilo autoadhesivo, sino también en una amplia gama de materiales,  incluido papel (no estucado  

y estucado), película, lienzo, carteles para cubrir paredes, materiales para carteles luminosos  

e incluso textiles para uso temporal, como exposiciones y gráficos para eventos.  
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Ejemplos de equipo de impresión de formato ancho en látex  

A pesar de que hoy en día hay varios productos disponibles en el mercado que utilizan tintas de látex, 

hemos elegido HP para ilustrar la gama de productos disponibles. HP es el actor principal y domina la 

mayor parte del mercado. No obstante, Mimaki y Ricoh también ofrecen impresoras de formato ancho de 

látex que utilizan cabezales de impresión piezoeléctricos de Ricoh; estas unidades añadirán en última 

instancia diversidad al mercado conforme crezca la impresión de látex. En la siguiente tabla se muestra 

la tercera generación de impresoras de látex de HP. 

Tabla 2: Selección de productos de formato ancho de látex de HP y especificaciones clave 

Modelo Productividad Resolución/PCL Ancho Colores Material  Comentario 

HP3000 

181,1 m2/h Borrador 

77,1 m2/h Alta 

calidad 

Tamaño de gota de 12 

picolitros 

Hasta 1200 x 1200 ppp 

3,2 metros 

6 colores + 

optimizador 

CMYK, LC, 

LM 

Bobina 

1 de 158,7 

kg 

2 de 70,3 

kg 

Impresión a doble 

cara 

HP360 
91 m2/h Borrador 

17 m2/h Alta calidad 

Tamaño de gota de 12 

picolitros 

Hasta 1200 x 1200 ppp 

1,6 metros 

6 colores + 

optimizador 

CMYK, LC, 

LM 

Bobina 

41,7 kg 

Impresión a doble 

cara; se proporciona 

bobina superior 

HP 330 
50 m2/h Borrador  

13 m2/h Alta calidad 

Tamaño de gota de 12 

picolitros 

Hasta 1200 x 1200 ppp 

1,6 metros 

6 colores + 

optimizador 

CMYK, LC, 

LM 

Bobina 

41,7 kg  

Se proporciona 

bobina superior 

HP 310 
48 m2/h Borrador  

12 m2/h Alta calidad 

Tamaño de gota de 12 

picolitros 

Hasta 1200 x 1200 ppp 

1,3 metros 

6 colores + 

optimizador 

CMYK, LC, 

LM 

Bobina 

24,9 kg 

Bobina superior 

opcional 
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Figura 9: Impresora de látex HP 3000 (se muestra imprimiendo dos pancartas de 1,54 metros) 

 

 

Figura 10: Impresora de látex HP 360 

 

Los dispositivos para látex de la serie 300 de HP están disponibles con tres configuraciones distintas con 

anchuras que van desde 1,37 a 1,62 metros. Todos estos dispositivos utilizan material de tipo bobina. El 

modelo 360 es el más rápido y puede imprimir en textiles para pancartas que necesitan tensión.  
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COMPARACIÓN DE LA IMPRESIÓN DE LÁTEX Y DE SECADO UV 

En la siguiente tabla se indican algunos tipos de materiales adecuados para la impresión tanto con tinta 

de látex como de secado UV. La gama de materiales indicada anteriormente en su documento es amplia; 

sin embargo, los métodos de impresión o de aplicación de la impresión final en la superficie varían según 

la tecnología de impresión. En algunos casos se necesita una capa base; en algunos, se utiliza un 

laminado autoadhesivo para montar el gráfico en el sustrato rígido y, en otros, es posible imprimir en el 

sustrato rígido directamente.  

Tabla 3: Matriz de secado UV y de material de látex 

Categoría Tipo de material Tinta de secado UV Tinta de látex 

 Estireno Impresión directa Requiere montaje  

Rígido 

Coroplast  Impresión directa Requiere montaje  

PVC rígido  Impresión directa Requiere montaje 

Metales  Impresión directa Requiere montaje 

Vidrio 
Impresión directa con 
estucado previo 

Requiere montaje 

Acrílico digital  Impresión directa Requiere montaje 

Policarbonato  Impresión directa Requiere montaje 

Ondulado  Impresión directa  Requiere montaje 

Madera  Impresión directa  Requiere montaje 

 Vinilo sensible a la presión  Impresión directa Impresión directa 

 Vinilo de pancarta  Impresión directa Impresión directa 

 Papel  Impresión directa Impresión directa 

Flexible Flexface Impresión directa Impresión directa 

 Película Impresión directa Impresión directa 

 Policarbonato  Impresión directa Impresión directa  

 Lienzo  Impresión directa Impresión directa 

 Textil  Impresión directa Impresión directa 
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PERFILES DE USUARIO 

AlphaGraphics: Impresión UV en materiales innovadores  

AlphaGraphics (Suwanee, Georgia, EE. UU.) ha instalado una impresora de formato ancho EFI H1625 

LED. El modelo de impresora de producción es un dispositivo híbrido de impresión en bobina/plana de  

4 colores que incluye tinta blanca de serie y cuenta con la tecnología inkjet LED y secado en frío de EFI. 

La impresora LED EFI H1625 ayuda a las compañías a desarrollar oportunidades de negocio más 

creativas imprimiendo con gran calidad en una gama más amplia de sustratos en comparación con las 

impresoras inkjet de látex o UV tradicionales.  

Figura 11: Los Akins, propietarios de AlphaGraphics (Suwanee, Georgia, EE. UU.) 

 

En una reciente visita a AlphaGraphics, Steve Urmano (director de la sección de formato ancho de 

InfoTrends) y David Lindsay (director de relaciones públicas en EFI) se reunieron con Alan Akins 

(propietario y presidente de AlphaGraphics) para hablar sobre cómo el secado en frío le ha ayudado  

a trabajar con una amplia gama de sustratos a la hora de atraer a nuevos clientes. Aunque no todos los 

sitios de AlphaGraphics son activos en el mercado de los gráficos para señalización, Alan explicó que 

sus raíces habían estado en el sector de la señalización durante más de 10 años.  

Recientemente, algunas compañías relacionadas con la industria cinematográfica y el vídeo habían 

puesto en marcha establecimientos en Atlanta. Algunas series populares (como Walking Dead, Crónicas 

Vampíricas e incluso la película Los Juegos del Hambre) están aportando trabajo a empresas como 

AlphaGraphics, con sede en Suwannee (un barrio al norte de Atlanta). Cuando pregunté sobre el alcance 

regional de su empresa, Akins dijo que había podido trabajar para una firma médica de un lugar tan 

alejado como Baltimore. 

El operador de AlphaGraphics de la impresora EFI H1625 estaba imprimiendo decoración navideña en 

acrílico usando tinta blanca y distintos esquemas de color durante nuestra visita. Un material 

sorprendente era el periódico, que se utilizaba como atrezo en lugar de papel delgado cuando se 
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captaba su imagen sin ningún efecto de quemado o amarilleado, lo que daba la calidad de impresión 

deseada. Otras aplicaciones incluyen decorados para películas y gráficos para exposiciones.  

Akins indica: “Hemos podido agregar trabajo a gran escala para otros centros de AlphaGraphics en 

Atlanta a nuestra combinación y estamos realmente satisfechos con la posibilidad de imprimir materiales 

que se pueden retroiluminar y hacer impresión directa en paneles negros. Es algo que no podíamos 

hacer antes. Hemos experimentado con casi todo, incluido neopreno negro y piezas metálicas para 

equipos como máquinas de rayos X. Otra nueva posibilidad es la de poder imprimir en papel de bobinas 

de 9 kilos. Esto nos ayuda a competir con las impresoras de látex actuales. Podemos hacer muchísimas 

cosas que ellas no, ya que esta impresora es extremadamente versátil.” 

Algunos de los materiales impresos se pueden clasificar como especialidades publicitarias, mientras que 

otros son impresión industrial (p. ej. el operador está imprimiendo en paneles electrónicos y mobiliario 

asociado). La tecnología LED de secado en frío de la impresora se utiliza para materiales en bobina o 

planos que no soportan el calor de otros procesos de secado. Además, las lámparas LED de apagado y 

encendido instantáneos proporcionan un secado/imagen más uniforme, lo que hace que se desperdicie 

menos papel en pruebas.  

Akins y su equipo evaluaron distintas ofertas antes de tomar la decisión final. “Una de las razones por las 

que nos hemos decantado por EFI es la calidad de la tinta blanca”, ha explicado Akins. “Es mucho mejor 

que la de otros, un verdadero blanco sin los tonos azules, como el que encuentras en otras impresoras 

de formato ancho, y una tinta mucho más densa.” 

“Estamos en el negocio de la impresión desde 1990 y nos unimos a la red de AlphaGraphics hace unos 3 

años”, ha concluido Akins. “Desde entonces, hemos triplicado nuestro negocio hasta alcanzar unos 

ingresos anuales de $ 1,2 millones y una plantilla de 11 empleados. Nuestra nueva impresora de formato 

ancho de EFI será un factor clave que nos facilitará seguir con ese crecimiento.” 

Portland Vital Signs: Una elección pionera para los clientes 

Portland Vital Signs (PVS) en Portland, Oregón (EE. UU.), tiene unas capacidades de fabricación 

internas para la impresión digital y en pantalla de gran formato. Además, ofrece servicios de impresión 

de gráficos en vinilo, recorte a troquel, acabado y logística. Cuenta con 28 empleados a tiempo completo 

y unas instalaciones de 2787 m2 situadas en la parte noroccidental de Portland. Con dos impresoras EFI 

VUTEk con tecnología UV LED, PVS puede fabricar rótulos y cartelería para almacenes de minoristas de 

todo el país. Según el director general Wes Shinn: “La nueva tecnología LED de bajo calor nos permite 

imprimir en una serie de materiales finos que no estaban a nuestra disposición anteriormente. Su bajo 

consumo nos ha dado una ventaja que nos distingue en el mercado. Siempre nos esforzamos en 
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encontrar fórmulas más respetuosas con el medio ambiente y esta nueva tecnología nos permite hacer 

justo eso.”  

Fundada en 1991 con un capital inicial de 500 $, las primeras inversiones de la compañía fueron una 

trazadora de vinilo y el alquiler de una habitación de 30 x 30 cm en la que colocarlo. En 1994, PVS 

alquiló un almacén de 325 m2 y creó un departamento de impresión en pantalla, seguido de un 

departamento de impresión digital en 2001. Shinn apunta: “Desde entonces, hemos invertido en el mayor 

y más reciente equipo digital. Nos hemos posicionado como una de las primeras grandes empresas de 

Oregón sin dejar de lado nuestras raíces en el vinilo cortado con trazadora ni en la impresión en 

pantalla.”  

Con estas capacidades, PVS lo ha hecho excepcionalmente bien para una amplia variedad de clientes, 

incluidos muchos del mercado para exteriores/ropa deportiva. 

PVS se centra en presentaciones para minoristas en tienda. Sus principales clientes son minoristas de 

gama alta que se concentran en productos de gran calidad. Shinn añade: “Usamos nuestra impresión 

digital, fabricación 3D y gran conocimiento de materiales para hacer esto posible. En el futuro 

intentaremos centrarnos en ampliar nuestra base de clientes con tecnologías y procesos nuevos e 

innovadores para cubrir las demandas de los minoristas más destacados.” 

OPINIÓN DE INFOTRENDS 

El mercado de la impresión digital de formato ancho es grande y presenta algunas nuevas áreas clave 

de crecimiento que se construyen sobre la capacidad de proporcionar alta calidad y una impresión 

personalizada a precios razonables. Una factor que impulsa la adopción de estos productos es que 

admiten la impresión en una serie de superficies rígidas y flexibles, lo que ayuda a ampliar las 

posibilidades más allá de la señalización y las pancartas y también se abre a otras aplicaciones. Los 

desarrollos continuos con tintas UV y digitales de látex permiten la impresión en una amplia gama de 

materiales, no solo los sustratos porosos que suelen utilizarse con tintas digitales acuosas. Para los 

usuarios, esto significa nuevos niveles de calidad, eficacia, efectividad de los costes y, quizá lo más 

importante, la posibilidad de aprovechar la capacidad de impresión digital para personalizar de forma 

masiva y ayudar al cliente final a cumplir las necesidades de su mercado. 
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InfoTrends trabaja con proveedores de tecnología, fabricantes, editores, proveedores de servicios y 

proveedores de productos y servicios relacionados para ayudarles a comprender el mercado y las 

tendencias en tecnología, proporcionar estudios objetivos y recomendaciones relevantes para su 

estrategia empresarial.  
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