
Jyske Bank es uno de los mayores 

bancos de Dinamarca, con oficinas 

en distintos países como Alemania, 

Gibraltar, Suiza, Francia y los Países 

Bajos. Sus filiales son Silkeborg 

Data, Jyske Finans, Jyske Invest, 

EasyFleet, JN Data y JGAM. El 

centro de impresión, con sede en 

Silkeborg, al norte de Dinamarca, 

presta los servicios de impresión 

que necesitan todas estas sedes y 

filiales, con un total de más de 120 

oficinas en Dinamarca y Europa. 

Como suele ser habitual en la 

impresión digital, una buena parte 

de la producción consta de tiradas 

cortas o variables, aunque el centro 

de impresión también produce 

materiales gráficos de gran formato, 

como pósteres y pancartas.

Jyske Bank aumenta la productividad 
con los servidores de impresión Fiery® 
y las prensas Color J75 de Xerox®

El centro de impresión del Jyske Bank, situado en Silkeborg 
(Dinamarca), fue uno de los primeros en instalar dos prensas Xerox® 
Color J75. Esta instalación fue la que siguió al sistema Xerox iGen™ 
150, entregado después de DRUPA 2012. Cada una de estas prensas 
funciona con la tecnología más moderna e innovadora del mercado 
ofrecida por el servidor EFI Fiery.

El reto:

Jyske Bank necesitaba producir más trabajos sin poner en 
peligro sus elevados niveles de calidad y su rapidez en el tiempo 
de ejecución; además, quería hacerlo sin aumentar el personal 
del centro de impresión.

Carsten Gaarde, el responsable de la imprenta, explica la estrategia 
de optimización del flujo de trabajo. “Solíamos trabajar con varios 
procesadores RIP en función de los dispositivos y de las necesidades, 
como la producción de datos variables, pero nos encantaron las 
prestaciones y la facilidad de uso del servidor Fiery. Queríamos un flujo 
de trabajo unificado con una interfaz de usuario común, de modo 
que nos decidimos por EFI. Además, el nuevo sistema Fiery FS100 Pro 
es dos veces más rápido en comparación con su predecesor”.
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La inversión más reciente, la incorporación de dos prensas Xerox Color 
J75 que complementan a la Xerox iGen 150 Press ya existente, era 
un paso lógico: “Como antiguo operario de preimpresión litográfica, 
estoy acostumbrado a la calidad de la impresión offset y a la 
gestión de la calidad que conlleva. La Xerox J75 Press incorpora un 
espectrofotómetro para la gestión automatizada de los colores; junto 
a la solvencia del control cromático proporcionada por el servidor Fiery, 
mantener un color uniforme y de calidad se ha convertido en algo 
sumamente sencillo”.

La prensa Color J75 con servidor Fiery es la única en el mundo que 
ha obtenido la certificación "Perfect Label" de la auditoría VIGC PDF 
RIP, lo que garantiza que la reproducción de los archivos PDF/X-4 
procesados en el servidor Fiery FS100 Pro es fiel a las intenciones 
del diseñador y deja satisfechos a los clientes. 

En la conferencia de usuarios de EFI Connect celebrada este 
año en Las Vegas, Carsten Gaarde asistió a una presentación 
de la Xerox Color J75 Press y decidió adquirir una:  “La conferencia 
EFI Connect es una magnífico evento, con una gran cantidad 
de seminarios y talleres útiles, y también con muchas oportunidades 
de charlar con compañeros de profesión y de resolver dudas. 
Destacaba por una organización muy profesional con ponentes 
extremadamente informados, y tengo la intención de volver 
el año que viene”.

Después de algunos meses de producción, Carsten puede afirmar 
que las expectativas del sistema se han cumplido: “Otra gran ventaja 
para nosotros es que el servidor Fiery FS100 Pro permite automatizar 
muchas tareas del proceso de producción, lo que desde luego 
nos ahorra mucho tiempo”.

Carsten añade: “Una de las funciones de la impresora Color J75 
que valoro mucho es la alineación automatizada de anverso y reverso; 
funciona verdaderamente bien y ahorra mucho tiempo”.

La transición de la impresión litográfica a la digital se inició hace unos 
10 años en Jyske Bank; Carsten Gaarde ha trabajado en el centro 
de impresión durante buena parte de este tiempo. “Ahora nos 
encontramos en la cuarta iteración de prensas digitales de Xerox 
y disponemos de una mayor capacidad que antes, a pesar de que 
solo contamos con dos operarios. Cuando empecé hace siete años 
éramos cinco personas, y aun así nuestra productividad era la mitad 
de lo que es ahora”.

Aunque la Xerox iGen 150 Press sigue siendo la máquina más 
potente del centro de impresión gracias a sus tamaños de papel más 
grandes y a su mayor velocidad de impresión, las dos nuevas prensas 

La solución:

Jyske Bank incorporó dos 
prensas digitales capaces 
de ser administradas desde 
cualquier estación de 
trabajo de la red, gracias 
al flujo de trabajo común 
proporcionado por los 
servidores Xerox EX Print 
Servers, Powered by Fiery.



Xerox Color J75 permiten optimizar la productividad total durante 
los picos de producción y sirven como impresoras de respaldo durante 
los  ciclos de reparación y mantenimiento.

Aunque los clientes de Carsten (las distintas oficinas bancarias 
del Jyske Bank) no sean plenamente conscientes de ello, la calidad 
de impresión y la estabilidad cromática proporcionadas por las prensas 
Xerox J75 se deben en parte al hecho de que esta prensa digital tiene 
la certificación de Fogra, que permite producir impresiones en los 
niveles de tolerancia del estándar ISO 12647-2 para litografía offset. 

“Cada mañana realizamos una calibración básica y comprobamos que 
las prensas se encuentran dentro de las especificaciones establecidas; 
este proceso resulta muy rápido y sencillo gracias al software 
Automatic Color Quality Suite y al espectrofotómetro incorporado”, 
explica Carsten. “Pero además de la alta gama y de la calidad 
uniforme de las impresiones, mis clientes suelen trasladarnos 
comentarios muy positivos sobre el acabado agradable y semi-mate. 
Ello se debe a la tecnología de tinta seca EA (agregación por emulsión) 
de baja fusión; gracias a ella, el resultado general de las impresiones 
nos permite estar muy satisfechos”, añade Carsten.

La calidad del color y de las impresiones es impactante, y Jyske 
Bank ha creado un prestigioso catálogo en colaboración con X&Co., 
el principal distribuidor de producción de Xerox en Dinamarca 
y estrecho colaborador de EFI. René Søgaard, especialista de producto 
en X&Co., comenta que muchos de sus clientes le han hecho llegar 
comentarios muy favorables sobre la calidad de las impresiones 
con el sistema J75: “Si no nos lo hubiesen dicho, habríamos jurado 
que se trataba de trabajos realizados con una impresora offset 
de alta calidad”.
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Resultado:

“A día de hoy hemos doblado 
la productividad, pero somos 
capaces de gestionar toda 
la flota de impresoras con solo 
dos operarios”

— Carsten Gaarde, 
Responsable de la imprenta
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El servidor Fiery se integra con la Suite Xerox FreeFlow Workflow, 
el software de flujo de trabajo integral empleado en el centro 
de impresión, que permite gestionar las impresiones desde 
cualquier estación de trabajo. La imposición se lleva a cabo mediante 
el software Fiery Impose o a través de FreeFlow, dependiendo 
del tipo de trabajo. Por ejemplo, la imposición estándar de tarjetas 
de visita se suele realizar en FreeFlow MakeReady, mientras 
que los folletos y las imposiciones variadas  tienden a realizarse 
en el servidor Fiery.

En las aplicaciones de datos variables se utiliza el software 
XMPie; y aunque Carsten Gaarde observa un aumento 
en el número de trabajos de impresión personalizados, esta 
es un área en la que piensa que sigue existiendo potencial 
de crecimiento. “Tenemos la capacidad de dar soporte a cualquier 
tipo de proyecto de impresión personalizado, pero si los diseñadores 
y los responsables de marketing no reconocen y detectan 
las oportunidades en este campo, nosotros no tenemos mucho 
margen para forzar este avance”, añade Carsten.

Queda claro que Carsten Gaarde tiene su mente puesta en el futuro; 
por eso le preguntamos cuáles son las inversiones y las mejoras 
que atisba en el horizonte.

“Creo que hay margen para desarrollar el uso de la tecnología 
JDF y la integración con los sistemas MIS. Tenemos la capacidad 
de seguir creciendo tanto en la producción con la Suite Xerox 
FreeFlow Workflow como en los servidores Fiery, pero tenemos 
que hacerlo de una manera más integral, buscando la integración 
completa con la gestión de los trabajos y el flujo de trabajo 
de producción”, señala Carsten. Gracias al soporte de Xerox 
y EFI, Carsten y Jyske Bank pueden seguir a la vanguardia con 
continuas mejoras en la productividad, calidad y flexibilidad 
de sus operaciones de impresión.


