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Para mí, drupa 2016 ha sido la feria tecnológica más increíble que se 
ha celebrado hasta ahora. Proveedores de todo el mundo han exhibido 
métodos de impresión innovadores e ingeniosos. Sin embargo, lo que 
más me ha impactado ha sido la transición espectacular de los procesos 
analógicos a los digitales. Desde las impresoras de bobina ancha y bobina 
estrecha hasta el offset, la flexografía y la impresión a doble cara, la 
tecnología ha adoptado la vía digital. 

Esto no debería haberme sorprendido. Desde hace ya varios años,  
la misión de EFI ha consistido en liderar la transición de los procesos  
analógicos a los digitales. Aun así, durante buena parte de estos años 
daba la sensación de que EFI estaba solo en esta batalla. Ahora ya no. 
Ahora ya se está produciendo lo que nuestro consejero delegado predijo 
hace un tiempo.

Hace unos años, EFI empezó a hablar acerca de las imágenes de las 
cosas, el paso de la impresión sobre superficies planas a multidimensio-
nales. En la edición de drupa de este año he observado muchos ejemplos 
de la impresión de objetos: envases y embalajes, objetos moldeados, 
mobiliario, calzado, ropa y mucho más. 

El chorro de tinta es la tecnología ideal para las «imágenes de las cosas», 
y lo es por una razón fundamental. Los cabezales de impresión por 
chorro de tinta se pueden montar prácticamente en cualquier parte y son 
capaces de imprimir sobre cualquier cosa. 

El chorro de tinta aparece como la tecnología predominante en la impre-
sión de aplicaciones especializadas o industriales. En colaboración con el 
cliente alemán Locr Maps, EFI imprimió un mapamundi de 5 x 7,5 metros 
—equivalente a más de 2.300 millones de píxeles— en el salón.

Existe, en mi opinión, otra razón que 
garantizará el gran éxito de esta 
iniciativa. El concepto de imágenes de 
las cosas no es una idea o un eslogan 
de marketing. Se trata de un fenómeno 
que ya se está produciendo a nuestro 
alrededor. Ahora ya se están impri-
miendo con tecnología digital artículos 
que antes se hacían con serigrafía, 
flexografía o estampación. Y todo esto 
se está haciendo con tecnología de 
chorro de tinta.

Escríbame a adriana.puccio@efi.com.
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ARTÍCULO 
EDITORIALEngrasar la máquina

Qué hacer para que todas las piezas de una organización 
funcionen correctamente

En drupa, EFI cumplió su promesa de apoyar el concepto de 
«las imágenes de las cosas», que no es sino la dirección que 
está tomando el sector. Mientras que las aplicaciones tradicio-
nales pierden fuelle, la impresión sobre objetos está extendién-
dose rápidamente, ya sean envases, muebles, objetos decorati-
vos para el hogar, ropa deportiva, entre otros.

Tal como se ha visto en drupa, EFI ha incorporado una gran va-
riedad de productos nuevos a su ya amplia oferta tecnológica 
en el ámbito de «las imágenes de las cosas». Tecnologías como 
la que ofrece la EFI Nozomi C18000, que imprime perfectamen-
te sobre material ondulado, o la de la tinta acuosa AquaEndure 
de EFI que permite la impresión sobre envases en contacto con 
alimentos, han sido diseñadas para que los clientes puedan 
trabajar en mercados nuevos y más lucrativos. La tecnología 
de EFI no solo está al corriente de las tendencias del mercado, 
sino que también proporcionando las herramientas necesarias 
para que los clientes prosperen en mercados más rentables.

Sin embargo, no todo consiste en disponer de las impresoras  
y las tintas adecuadas. Dicho de modo más sencillo, también  
es necesario engrasar la máquina, es decir, hacer que todo  
se mueva con suavidad desde el momento de la entrada  
del pedido hasta la entrega del producto. Por esta razón  
mostramos también en drupa las nuevas incorporaciones a  
la Productivity Suite: los paquetes de software para cartón 
ondulado EFI Corrugated Packaging Suite y sector editorial  
EFI Publication Suite.

Optimice su operativa
Para que sus operaciones funcionen a pleno rendimiento  
se necesita algo más que un software de flujo de trabajo;  
es preciso emplear tecnología personalizada desarrollada  
para operar en los mercados específicos en los que trabaje. 
Este aspecto cobra especial relevancia si su empresa trabaja 
con sectores distintos.

El software de productividad acorta el ciclo de producción, 
genera eficiencias, reduce costes laborales, elimina residuos y 
garantiza la precisión de los costes.
 
Este software logra estos objetivos porque entiende todos y 
cada uno de los aspectos de cada proyecto, desde el momento 
en que usted contacta con los clientes hasta que estos reciben 
el producto final. El software recuerda los requisitos de finali-
zación de cada trabajo, y de este modo resulta prácticamente 
imposible realizar cálculos incorrectos de los futuros trabajos. 
Además, permite eliminar puntos de intervención manual. Me-
nos intervención humana no solo significa una mayor capaci-
dad de proceso, también implica un menor número de errores. 

El software decide cuál es la máquina más adecuada con la que 
imprimir cada trabajo. Conoce el modo de conservar el mate-
rial, de consumir menos tinta y de garantizar la corresponden-
cia cromática en cada uno de los dispositivos de producción. 

En drupa, EFI presentó además el nuevo sistema frontal digital 
EFI Fiery® XB, un servidor tipo «blade» ampliable de gran 
rendimiento para la próxima generación de impresoras de 
chorro de tinta ultrarrápidas. La integración y la comunicación 
bidireccional entre los sistemas frontales digitales Fiery XB 
y el paquete EFI Productivity Suite proporcionan el máximo 
nivel de productividad y optimización para sus operaciones. 
La empresa desveló asimismo Fiery Navigator™, un sistema de 
control de la impresión digital basado en la nube para máqui-
nas digitales industriales Fiery Driven™.  El seguimiento del 
rendimiento de las operaciones y la garantía del cumplimiento 
de los objetivos con Fiery Navigator le permitirá sacar el máxi-
mo partido a su inversión tecnológica.

Mejore los resultados económicos
Disponer de unas operaciones saneadas y rentables es la 
consecuencia directa de dos elementos. Usted necesita la 
capacidad de buscar aplicaciones capaces de generar márgenes 
más elevados. Eso implica contar con la tecnología adecuada: 
una tecnología que permita ahorrar dinero. También necesita la 
capacidad de responder ante la competencia. Eso implica tra-
bajar con plazos de entrega más cortos, precios más ajustados 
y calidad superior. Dicho de otro modo: además de la impresora 
de «imágenes de las cosas» más avanzada, necesitará una red 
integrada que interconecte todas y cada una de las piezas de su 
máquina de ganar dinero. 
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En drupa, EFI exhibió soluciones tecnológicas 
orientadas específicamente a que los impreso-
res expandan el negocio con flujos de trabajos 
optimizados, así como oportunidades únicas en 
el ámbito de «las imágenes de las cosas»  
(Imaging of Things), con tecnologías que per-
miten producir impresiones personalizadas y 
atractivas en segmentos como la señalización, 
los envases, el interiorismo, la ropa y las aplica-
ciones industriales.

Estos fueron algunos de los nuevos productos 
exhibidos:
La EFI Nozomi C18000 es una innovadora y 
ultrarrápida impresora de chorro de tinta en 

una sola pasada, de 1,8 m de ancho y secado por 
leds, que puede marcar un antes y un después 
en la producción de cartón ondulado, envases de 
papel, expositores y otros segmentos.

La nueva máquina plana para impresión directa 
de cartón ondulado representa el mayor avance 
hasta la fecha en la tecnología de chorro de tinta 
de EFI y lleva la velocidad industrial y el secado 
por leds al importante segmento de los envases. 
Con esta gran innovación, las empresas pueden 
aprovechar las oportunidades de negocio de uno 
de los mayores mercados de la impresión en esta 
fase de transición de la tecnología analógica a 
la digital. Cuando salga al mercado en 2017, la 

EFI Nozomi C18000 se ofrecerá a un precio más 
bajo que el de las impresoras digitales de cartón 
ondulado por chorro de tinta disponibles hoy en 
día, y marcará un nuevo estándar en materia de 
prestaciones gracias a su velocidad, calidad de 
imagen y coste total de propiedad.

Esta máquina de 1,8 m de ancho alcanza una 
velocidad de 75 m/min, con una capacidad de 
producir hasta 9.000 paneles de 80 x 60 cm 
por hora gracias a una función de doble línea de 
impresión. Imprime hasta siete colores, blanco 
incluido, a una resolución de 360 x 720 ppp, y 
admite materiales de hasta 1,8 x 3 m y cartones 
hasta de triple onda a la máxima velocidad. 

EFI presenta tecnologías 
revolucionarias en drupa
Muestra nuevas oportunidades de negocio para los impresores en el 
ámbito de «las imágenes de las cosas»    
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Gracias a su función de secado por leds, produce imágenes con colores 
brillantes y precisos en casi todo tipo de cartones, como Kemi tradicional, 
blanqueado o kraft. Los envases impresos con esta máquina cumplen todas 
las normativas sobre reciclaje y transformación en pulpa. 

EFI AquaEndure es una tecnología de chorro de tinta revolucionaria y muy 
versátil para imprimir tintas acuosas respetuosas con el medio ambiente 
que se utilizará en muchas plataformas de EFI en el futuro. La tecnología 
AquaEndure es una plataforma de tintas acuosas diseñadas para ayudar a 
los clientes a ampliar la oferta de servicios y reducir costes. Gracias a su fan-
tástica versatilidad, estas nuevas tintas acuosas ofrecen unas prestaciones 
sin precedentes. Las tintas AquaEndure se secan con mucho menos calor, 
por lo que son más ecológicas y permiten usar una variedad más amplia 
de soportes, y a la vez reproducen los colores con fidelidad. Son, además, 
inodoras y están diseñadas para ayudar a los clientes a crecer de manera 
rentable con una gama extensa de aplicaciones, como revestimientos de 
paredes, rótulos y gráficos para vehículos y edificios. Las tintas podrán 
usarse a partir de 2017 con numerosos tipos de soportes, que más adelante 
incluirán los envases aptos para el contacto con alimentos.

La nueva plataforma del sistema frontal digital EFI Fiery® XB es un servidor 
tipo «blade» ampliable de gran rendimiento. El nuevo Fiery XB impulsará 
la próxima generación de impresoras de chorro de tinta de alta velocidad 
de EFI, Landa, Xerox® y Canon®. De hecho, puede llevar estas máquinas a ve-
locidades sin igual, equivalentes a la producción de 173 impresoras de hoja 
cortada de tóner imprimiendo simultáneamente a 100 páginas/min.

La plataforma Fiery XB, ultrapotente y ampliable, tiene un software de  
gran eficacia que permite realizar el procesamiento RIP a una velocidad 
asombrosa aprovechando al máximo los recursos del hardware, que contro-
la desde la impresión de libros (un RIP, varias copias) hasta la producción de 
distintas versiones de envases en formato B1, y todo a la máxima velocidad 
de la máquina. 

Por su parte, la nueva aplicación basada en la nube Fiery Navigator™ 
permite a los proveedores de impresión tener un mayor control de los datos 
de producción para optimizar la asignación de recursos, cumplir los pro-
cedimientos operativos y tomar decisiones inteligentes sobre los equipos. 
Esta primera versión de la nueva plataforma en la nube de EFI mejora la 
funcionalidad para el usuario porque proporciona información clave sobre la 
producción y analiza el rendimiento de las impresoras Fiery Driven a través 
de un panel de control completo y personalizable. Así, el usuario puede 

detectar qué aspectos se pueden mejorar para aumentar la productividad y 
qué costes se pueden reducir, además de garantizar la máxima calidad de la 
impresión digital.

Los productos para flujos de trabajo Fiery incluyen las principales tecno-
logías para controlar el flujo de trabajo de la impresión digital. Clientes de 
todo el mundo usan los servidores Fiery para sacar el máximo partido de 
sus impresoras digitales. Los asistentes también pudieron ver productos 
Fiery en los stands de socios de EFI como Canon, Epson®, Landa, Konica 
Minolta®, OKI®, RICOH®, RISO y Xerox.

EFI exhibió otras tecnologías de su catálogo de soluciones de chorro de 
tinta, como impresoras de supergranformato VUTEk®, impresoras 
textiles Reggiani e impresoras de gran formato de gama baja y media 
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EFI, incluidos los últimos modelos de máquinas 
rotativas, híbridas y especiales, que propulsan a 
los clientes hacia el éxito en los segmentos de la 
señalización, los gráficos, los rótulos textiles, el 
termoformado, etc. EFI exhibió asimismo otros 
usos del chorro de tinta en ámbitos como la 
producción digital de etiquetas, el interiorismo, el 
vestuario y la decoración de azulejos cerámicos.

Las soluciones EFI Productivity Suite, diseña-
das, desarrolladas y aprobadas para gestionar 
flujos de trabajo, incorporan un sistema de 
gestión y planificación MIS/ERP como base 
más una serie de componentes para encontrar 
nuevas fuentes de ingresos y mejorar la eficacia. 
Estos flujos de trabajo certificados de EFI son los 
únicos que proporcionan todas las herramientas 
integradas y ampliables para los requisitos de 
inteligencia empresarial automatizada, control 
de inventarios, cálculo de presupuestos, planifi-
cación, programación de tareas, análisis de datos 
de producción, gestión de pedidos, entre otros. 
Además, gracias a su integración con servidor 
es EFI Fiery y programas de preimpresión de 
terceros, se obtiene un proceso de trabajo  
más completo y optimizado que aporta mayor 
valor añadido.

EFI Corrugated Packaging Suite es un nuevo 
conjunto de aplicaciones completo basado en un 
sistema de gestión y planificación MIS/ERP y pro-
visto de una serie de componentes de la gama de 
software CTI de EFI. Se ha diseñado para ofrecer 
todas las funciones que necesitan los fabricantes 
de hojas y cajas de cartón ondulado. 

Publication Print Suite es una solución integral 
especial para impresores de libros, periódicos, 
revistas, catálogos y publicidad directa en gran-
des volúmenes, con opciones de planificación de 
recursos gracias a las aplicaciones Monarch y 
Technique de EFI.

En cuanto a EFI Packaging Suite, la última 
versión se ha ampliado para ofrecer veintidós 
flujos de trabajo certificados que proporcionan 
al sector del manipulado de etiquetas y envases 
una capacidad de automatización de las tareas 
administrativas y productivas sin precedentes. 
Cada flujo de trabajo consiste en el programa 
de planificación empresarial EFI Radius® como 
base, más una serie de módulos integrados del 
catálogo de aplicaciones de EFI líder del sector, 
así como programas de terceros, como Automa-
tion Engine de Esko.

EFI y Esko han anunciado su intención de sacar 
al mercado una solución combinada que permita 
a las empresas producir envases con un único 
flujo de trabajo integrado. Esta colaboración co-
nectará los sistemas frontales digitales Fiery® de 
EFI, los flujos de trabajo de Esko y los sistemas 
de gestión/planificación de EFI para ofrecer un 
«ecosistema» de producción unificado. Además, 
las empresas de envases y embalajes que usen 
el flujo de trabajo de Esko solo tendrán que 
preparar los proyectos una vez y podrán usar 
las herramientas de optimización de EFI para 
asignarlos a la impresora digital Fiery Driven™ 
que corresponda, todo en un único proceso muy 
fluido.

La nueva versión del paquete Enterprise 
 Commercial Print Suite, desarrollada a partir 
del galardonado software de planificación em-
presarial Monarch de EFI, ha mejorado las funcio-
nes de inventario y compras, es compatible con 
el sistema de impresión directa desde internet 
EFI Digital StoreFront® e incluye funciones más 
potentes para gestionar la relación con los clien-
tes (CRM), como la posibilidad de añadir adjuntos 
a los formularios de solicitud de presupuesto y la 
ampliación de las prestaciones de la generación 
de informes.

La última versión de EFI Midmarket Print Suite, 
basada en el sistema de gestión y planificación 
EFI Pace™, incorpora funciones nuevas para 
facilitar el acceso a los presupuestos y mejorar 
el cálculo de costes, así como una herramienta 
de filtro que aumenta la eficacia de la estimación 
de presupuestos y la producción. Midmarket 
Print Suite, aparte de ofrecer las prestaciones 
necesarias para los impresores comerciales, 
incluye aplicaciones específicas para el ámbito 
del supergranformato.

EFI presentó también plataformas de software  
de gestión y planificación adaptadas a regiones 
concretas como EFI Lector, GamSys y Metrics, 
que usan proveedores de impresión de todo el 
mundo para realizar sus tareas diarias con la 
máxima eficacia. EFI, además, exhibió su catálo-
go más reciente de sistemas de impresión directa 
desde internet y comercio electrónico, como  
EFI Digital StoreFront y del programa integrado 
de marketing multicanal EFI DirectSmile™ Cross 
Media. Se trata de un sistema muy versátil para 
realizar pedidos de aplicaciones de señalización 
textil, como carteles exteriores, expositores para 
ferias y material de PLV hechos con tejidos, cada 
vez más populares.
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Imaginemos, por un momento, que usted ha 
adquirido el increíble sistema de impresión para 
cartón ondulado EFI Nozomi C18000. O que 
haya incorporado una máquina EFI Reggiani a 
su catálogo tecnológico y que ahora sea capaz 
de imprimir prácticamente sobre cualquier tipo 
de tejido. O que haya decidido introducirse en el 
mundo del embalaje con una nueva impresora de 
etiquetas EFI Jetrion.

Puede que haya realizado la inversión porque ya 
tenga la confirmación de nuevos proyectos. O tal 
vez piense en realizar la inversión porque haya 
llegado el momento de expandir su ámbito de 
actuación y de llegar a mercados nuevos y más 
lucrativos. En cualquier caso, usted necesita un 
plan para gestionar el crecimiento.

El marketing abarca mucho más que la  
publicidad y la promoción; significa crear una 
estrategia de negocio que implica a la organiza-
ción en su conjunto. Y es que toda la publicidad 
del mundo resultará inútil si su organización no 
está preparada para administrar la nueva línea 
de negocio. Todos sus empleados deben formar 
parte de este proceso.

El desarrollo de un plan de marketing puede 
parecer una tarea abrumadora. Sin embargo, 
eso no tiene por qué ser así. Básicamente, usted 
deberá responder a tres preguntas. ¿Dónde? 
¿Cuándo? ¿Cómo? A continuación le indicamos 
algunas sugerencias que le ayudarán a ponerse 
en marcha.

¿DÓNDE?
¿Va a vender a nivel local en su mercado actual 
o va a expandirse a nuevas zonas geográficas? 
La respuesta a esta pregunta depende del 
mercado en el que tenga previsto introducirse. 
Puede que, en su región, la fabricación de cajas 
de cartón ondulado se concentre en una zona 
concreta. Hay muchos fabricantes que realizan 
internamente una parte, no toda, del volumen 
de impresión. Si está pensando en ofrecerles sus 
servicios de impresión, puede que sea aconse-
jable abrir una planta dedicada a esta tarea que 
minimice los problemas logísticos y ahorre en 
costes de envío. 
Llegar más allá de las fronteras domésticas 
puede ser provechoso. La empresa lituana PM-
TM, que ofrece productos de rotulación y para la 

decoración de interiores, ha extendido su ámbito 
de actuación fuera del Báltico para trabajar 
con clientes de gama alta en los cuatro países 
nórdicos. 

¿CUÁNDO? 
¿Debería adquirir e instalar la tecnología nueva 
antes, para que los empleados dedicados a la 
producción estén en condiciones de dar una 
respuesta rápida? A menos que pueda empezar 
a generar ingresos con dicha tecnología, lo más 
prudente sería esperar. Por ejemplo, la empresa 
británica Cestrian (¿vea la página?) adquirió una 
impresora Reggiani para gestionar el crecimiento 
de su negocio de rotulación textil. Ahora,  
equipados con esta versátil impresora para 
tejidos, ya están preparados para la expansión a 
nuevos mercados.

¿CÓMO?
Empiece desde dentro hacia fuera. Lleve a cabo 
una evaluación de su organización y determine 
lo que necesitará para penetrar en un nuevo 
mercado. Empiece a desarrollar su especialidad y 
a motivar a sus empleados.

FORME A SUS EMPLEADOS
Todos deben estar implicados, desde la oficina de 
atención al público hasta el empleado encargado 
del transporte. Comunique sus planes. Organice 
reuniones separadas con cada departamento y 
explíqueles de qué manera les afectará el plan y 
los beneficios que aportará tanto a la organiza-
ción como a nivel individual. 

Piense en todo lo que necesite para desarrollar 
su equipo comercial. Puede que tenga que rea-
lizar sesiones formativas para su actual equipo 
comercial o puede que tenga que contratar a 
nuevos empleados. 

INFÓRMESE SOBRE EL MERCADO
Asista a una feria especializada. Pasee y observe. 
Conozca a distintas personas: no solo a los 
proveedores, sino a otros asistentes. Asista a 
sesiones formativas. Cuando finalicen, hable con 
los ponentes. Puede que entre ellos encuentre 
a algún mentor. O incluso mejor, puede que esa 
persona le abra alguna puerta. Busque otros 
eventos del sector que le sirvan para establecer 
contactos profesionales. Pregunte todo lo que se 

le ocurra. Conozca las tendencias que están im-
pulsando el mercado. Hable con los fabricantes 
de sus máquinas. Estos fabricantes ya le enseñan 
todo lo necesario acerca de sus productos, pero 
es muy probable que conozcan muy bien los 
entresijos del mercado. De hecho, es así como 
han conseguido crear la tecnología capaz de 
adaptarse a los requisitos del mercado.

Michele Riva, de EFI Reggiani, nos relata un 
buen ejemplo de ello. Michele cuenta que la 
fabricación de ropa en otros países está dando 
paso a la producción local. El ejemplo que pone 
es el de Zara, la famosa cadena internacional 
de tiendas de ropa. Según afirma, si trabajas 
para Zara debes entregar el producto acabado 
en tres semanas a partir del momento en que 
la cadena elige una muestra para su línea. Esta 
clase de ejecución rápida solo es posible con la 
impresión digital, y solo es posible si se produce 
localmente.

Eche un vistazo a la plataforma de EFI Imaging 
of Things Exchange (www.imagingofthings.com). 
Se trata de un directorio y un escaparate online 
donde los impresores que trabajan con EFI pue-
den cargar imágenes de objetos sobre los que 
han imprimido. Busque una empresa que ya esté 
produciendo para el mercado de su interés y deje 
que le asesore.

BUSQUE UN SOCIO
La manera más sencilla de arrancar en un mer-
cado nuevo es unir fuerzas con una empresa que 
ya esté trabajando en él. Este socio puede ser 
un proveedor de material, un fabricante o bien 
otro impresor con unas capacidades distintas a la 
suya. Hable con diseñadores de moda, decora-
dores de interiores, arquitectos, fabricantes de 
cajas, empresas de embalaje, etc.  La posibilidad 
de complementar las capacidades mutuas contri-
buye al crecimiento de ambas empresas.

REDACTE EL PLAN
Ahora que ya conoce bien las necesidades y las 
expectativas del mercado al que quiere llegar, 
ponga su plan por escrito. Cree un calendario 
que incluya comunicación interna, formación 
sobre el mercado, estrategia, investigación tec-
nológica, compras e implementación y capacita-
ción. Ahora ya está en condiciones de pensar en 
la publicidad y en la promoción.

Más allá de la tecnología
Cómo desarrollar un plan de marketing para llegar a mercados 
nuevos y lucrativos
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¿Ha oído hablar de la ISO 20690? La norma ISO 20690, actualmente 
en desarrollo, especifica el modo de medir en vatios y kilovatios la 
electricidad empleada por las prensas digitales tanto de pequeño 
como de gran formato. ¿Por qué es necesario? 

Tal y como se explica en el nuevo artículo de la periodista y consul-
tora especializada en el sector Laurel Brunner, «Keeping an Eye on 
Energy Consumption» («Al tanto con el consumo de energía»), la 
gestión de la electricidad no está instalada en la mentalidad colectiva 
del sector de la impresión. Sin embargo, los costes unitarios de la 
electricidad contribuyen de manera sustancial a los precios de las 
materias primas y al coste de la producción de soportes impresos. 
Tanto si la unidad de producción se define en 1000 hojas A4 como en 
15 metros cuadrados de sustrato, los impresores pueden usar la ISO 
20690 como guía para la planificación de la inversión tecnológica.

La ISO 20690 se puede utilizar para establecer cotas de referencia 
del rendimiento energético de distintas máquinas a lo largo del tiem-
po. Un fabricante que dé prioridad a la eficiencia energética estará 
en condiciones de demostrar su compromiso empleando como refe-
rencia los resultados de las pruebas con la ISO 20690. 

El sector de la impresión digital está asumiendo la filosofía de la 
producción ecológica y ajustada. La producción ajustada fomenta 
empresas más rentables y respetuosas con el medio ambiente, ya 
que se basan en conceptos como la eficiencia en la gestión de los 
recursos, el control de los procesos y la reducción de todo tipo de 
residuos a lo largo de la cadena de suministro. La reducción en el uso 
de la electricidad puede incrementar los márgenes sin comprometer 
los valores de la producción. La eficiencia energética puede añadir 
valor a la máquina, ya que reduce el coste total de la propiedad de la 
empresa de impresión. Los fabricantes son conscientes de ello, y por 
eso están incorporando nuevos dispositivos de impresión digital con 
menores requisitos eléctricos y prestaciones superiores.

Cuando hablamos de rendimiento nos referimos a algo más que los 
cabezales de impresión o el tratamiento del papel; en realidad, hay 

muchos factores que contribuyen al impacto energético de un siste-
ma de impresión. El tamaño de la máquina y el formato de impresión, 
la tecnología de generación de imágenes, los requisitos de líquidos 
de imprimación y revestimientos, los tipos de tintas, el número de co-
lores, la configuración general del sistema y la tecnología de secado 
son factores que pueden afectar a los requisitos y usos de electrici-
dad. Esta es otra de las razones de la importancia de la ISO 20690.

En el artículo también se detalla cómo las tecnologías más recien-
tes están respondiendo a las exigencias de una mayor eficiencia 
energética. El uso de tintas de secado UV con tecnología de leds es 
un ejemplo.

El ejemplo de los leds nos demuestra que las tecnologías de bajo con-
sumo energético juegan un papel importante a la hora de mejorar el 
impacto medioambiental de la impresión. Estas tecnologías reducen 
costes porque el uso de componentes de bajo consumo contribuye a 
reducir las necesidades energéticas de los sistemas de impresión. 

Para obtener más información, descargue aquí el artículo completo 
resources.efi.com/inkjet/energyefficiency/es-es.

CONTROL  
DE LOS COSTES 
ENERGÉTICOS
Un artículo ofrece una serie de pautas  
para reducir el consumo de energía 

8



©2016 Electronics For Imaging, Inc. Todos los derechos reservados.

QUEREMOS AVIVAR 
SU INSPIRACIÓN

La EFI™ VUTEk® LX3 Pro ofrece gráficos de calidad superior y puede imprimir 

en innumerables sustratos nuevos y exclusivos. Y todo ello a un coste de 

propiedad realmente bajo. Logre un máximo rendimiento incorporando un 

servidor de impresión Fiery®. Visite efi.com

EFI VUTEk LX3 Pro

CONSIGA MÁS OPORTUNIDADES 

DEL MATERIAL POP.

POTENCIE LAS VENTAS DE 

MATERIAL POP.
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La empresa alemana Entertainment Distribution Company GmbH 
(EDC), con sede en Langenhagen, es el mayor centro europeo de 
fabricación y distribución de discos compactos, con una producción 
diaria que puede llegar a un millón de CD, DVD y discos Blu-ray.  
La empresa coloca los discos impresos en carcasas de plástico junto  
a las carátulas o los folletos.

DE OFFSET A DIGITAL
La impresión mediante offset de las carátulas y los folletos se había 
convertido en un proceso costoso. La tirada mínima para el offset es de 
300 artículos, aunque EDC solo necesite 50. «En consecuencia, el coste 

de impresión por cada CD de las carátulas y los folletos es demasiado 
elevado. Y dada la gran cantidad de tiradas cortas con las que traba-
jamos, al final se convierte en una suma importante», explica Michael 
Beer, responsable de soporte técnico en el área de producción de CD. 

Beer se lanzó en busca de una solución y descubrió que, aunque las 
impresiones digitales fuesen más económicas, la empresa no ahorraría 
demasiado dinero debido al coste de expedición a Langenhagen y a las 
dificultades de integrar los artículos impresos en una producción de CD 
de gran volumen. Llegó a la conclusión de que, para ser eficaz, debía 
trasladar todas las operaciones a un solo emplazamiento.

El mayor fabricante 
europeo de CD adopta la 
tecnología digital
La solución Konica Minolta-EFI ahorra dinero y mejora 
espectacularmente la productividad 

Los folletos se imprimen 
con 3 soportes simultáneos 
en ambas caras
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que existe en el sector de la impresión. EDC quería disponer de 
JobFlow para poder integrar la verificación previa de PitStop  
y las listas de acciones con funciones de Fiery como la imposición 
de documentos y las plantillas con contenido variable de  
FreeForm. EDC también constató la ventaja que supone disponer 
de un flujo de trabajo totalmente automatizado. El único reto  
que quedaba por resolver era la falta de experiencia de EDC  
a la hora de generar flujos de trabajo. EFI fue capaz de  
ayudar a EDC a desarrollar procesos automatizados con  
JobFlow adaptados a sus necesidades específicas, y lo  
hizo hasta el último detalle. 

GRANDES VENTAJAS
«Hemos trasladado los encargos de tiradas cortas a un nuevo 
departamento de fabricación bajo demanda. Eso nos permite, de 
manera simultánea, duplicar encargos de CD, imprimir etiquetas e 
imprimir digitalmente las carátulas y los folletos mediante  
Fiery JobFlow.»

A Beer también le tranquiliza mucho saber que cuenta con la 
asistencia técnica de EFI y de Konica Minolta. La gran calidad de 
este servicio de soporte se refleja además en los dos empleados 
que trabajan en el departamento, que no tienen ninguna dificultad 
a la hora de gestionar por sí mismos todo el proceso de produc-
ción. «Nos estamos preparando para ampliar la producción con 
duplicadores adicionales con el objetivo de maximizar las inver-
siones realizadas hasta la fecha», señala Beer, y añade que muy 
probablemente su empresa utilizaría Fiery JobFlow también en la 
producción masiva.

NO SE NECESITA EXPERIENCIA
Después de una búsqueda exhaustiva, Konica Minolta 
propuso una solución económica y viable. Sin embargo, esta 
solución planteaba dos problemas. En primer lugar, nadie en 
EDC tenía experiencia en impresión. En segundo lugar, los 
archivos PDF que entraban tenían que pasar por distintas 
fases de preparación largas y propensas a errores. 

La colaboración entre EFI y Konica Minolta permitió a esta 
última garantizar una calidad comparable a la del offset, de 
manera que hasta los empleados con una mínima formación 
fueron capaces de alcanzar los estándares de calidad reque-
ridos gracias a la combinación del servidor IC-308 Fiery de 
EFI con su propia impresora bizhub PRESS C1070P. 

FLUJO DE TRABAJO AUTOMÁTICO PARA IMPRIMIR 
CARÁTULAS SIN PROBLEMAS.
Para el problema de la introducción de datos, Konica Minolta 
adoptó recientemente la última versión de EFI Fiery Job-
Flow, una aplicación de flujo de trabajo que automatiza la 
preparación de los proyectos con funciones avanzadas. Con 
Fiery JobFlow, puede crear flujos de trabajo que verifican 
automáticamente los PDF que llegan, mejorar la calidad de 
imagen con la función de tratamiento de imágenes de Fiery 
y realizar la imposición del documento con la maquetación 
deseada utilizando las plantillas de Fiery Impose. Con Fiery 
FreeForm™, una herramienta de datos variables integrada, 
se pueden añadir códigos EAN para controlar el sistema de 
encuadernación automático. Además, todos estos pasos 
manuales pueden reunirse en un mismo flujo de trabajo para 
producir folletos u otros productos impresos. El operario 
solo tiene arrastrar el archivo que hay que imprimir a la 
carpeta de Fiery JobFlow designada y los pasos se efectúan 
automáticamente. Si se detecta algún error, se muestra para 
poderlo corregir de manera automática o bien manual.

VERIFICACIÓN PREVIA INTEGRADA
Uno de los componentes de Fiery JobFlow es Enfocus 
PitStop, el programa de verificación previa más sofisticado 

«Gracias a Fiery JobFlow evitamos errores de 

introducción de datos, ahorramos tiempo y podemos 

concentrarnos en el control del duplicador de CD y en  

la supervisión de la impresión digital.» — Michael Beer

Michael Beer
Pila de CD con  
etiquetas impresas.
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Es cierto que las tintas actuales ofrecen propiedades muy avanzadas en 
cuanto a durabilidad y acabado si las comparamos con los productos de 
antaño; sin embargo, la protección de los gráficos acabados sigue siendo 
importante. Cuando la impresión digital de gran formato se encontraba 
en sus inicios, no era extraño comprobar que todos los trabajos reque-
rían la aplicación de laminados o barnices para prolongar su vida útil. 
No obstante, aunque muchas de estas opciones siguen proporcionando 
la protección adicional necesaria, también incluyen riesgos que pueden 
afectar al rendimiento de la aplicación acabada en lo que respecta a la 
durabilidad y al aspecto del producto final.
 
Aunque la longevidad no lo es todo en un trabajo impreso, a los 
proveedores de servicios de impresión y fabricantes de productos de 
cartelería se les pregunta constantemente sobre la durabilidad 
y la resistencia a las condiciones meteorológicas. Esto sirve 
tanto para las aplicaciones a un relativo corto plazo como 
para los trabajos de larga duración con una expectativa 
de servicio de varios años. Las propiedades químicas de 
las tintas empleadas que se adaptan tanto a la impresora 
como al soporte final solo pueden cumplir las expec-
tativas que hayan sido diseñadas para el fin previsto. 
No obstante, muchos requisitos van más allá de las 
expectativas razonables, incluso en el caso de las 
tintas de máxima calidad aplicadas al mejor sustrato 
disponible.

Existe la creencia de que las tintas con secado UV 
deben ser capaces de hacer frente a las exigen-
cias de todos los entornos en los que se vayan a 
usar. Sin embargo, ni los proveedores de servicios 
de impresión ni los fabricantes de las máquinas 
pueden hacer milagros, y 
siempre habrá algún trabajo 
que rompa las barreras 
de las condiciones de 
instalación normales. 
Las impresiones 
finales pueden estar 
sometidas a condi-

ciones adversas en ambos extremos de la balanza, por demasiado calor 
o demasiado frío; por si fuera poco, en el centro de estos extremos hay 
condiciones climáticas que van desde la lluvia, el sol y el viento hasta las 
variaciones de temperatura. A estos factores hay que añadir la exposi-
ción a los rayos UV (que agrava la decoloración), así como los efectos de 
humos y productos químicos endémicos en superficies edificadas y las 
emisiones de vehículos, además de la grasa en general, suciedad, rayas, 
arañazos e incluso la grasa presente en las huellas dactilares.

El conocimiento especializado en la fabricación y desarrollo de máqui-
nas, junto con las tintas necesarias, son elementos de gran valor a la 
hora de ofrecer la solución global adecuada para muchas empresas 
de impresión. En paralelo al aumento de las exigencias de los usuarios 
finales, las empresas se están beneficiando cada vez más de una serie de 

revestimientos especiales diseñados como una excelente opción 
de postimpresión y destinados a proporcionar una protección 
esencial. Estas opciones incluyen productos para sustratos rígi-
dos, materiales flexibles y soportes especiales como los emplea-
dos en las aplicaciones de termoformado; todos estos se pueden 

beneficiar del valor añadido que proporciona una capa adicional 
sencilla pero a la vez efectiva. Un producto bien pensado y 

formulado conserva y protege el trabajo realizado sin 
comprometer la intensidad ni la saturación de los 
colores.

Para EFI, la introducción de una gama de produc-
tos de revestimiento llamada EFI Armor era una 
progresión lógica, ya que ha sido diseñada para dar 
protección a los trabajos impresos utilizando su tec-
nología y sus tintas. El hecho de entender la relación 
vital entre un revestimiento y la superficie de la tinta 
sobre el soporte ha jugado un papel importantísimo 

a la hora de garantizar la compa-
tibilidad total lo que, a su vez, 
permite garantizar la plena 
confianza en un acabado duro 
y resistente. Sin embargo, la 
oferta actual de sustratos 
no facilita la adaptación de 

LOS REVESTIMIENTOS 
EFI ARMOR ELIMINAN 
RIESGOS 
Dan vida a los gráficos acabados
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La serie de láminas de pared MPI 2600 de Avery 
Dennison está compuesto de un vinilo flexible, 
duro y resistente a las marcas, diseñado espe-
cíficamente para aplicaciones de gráficos en las 
paredes. La serie Wall Film incluye tres texturas 
nuevas: lienzo exclusivo, grava o estuco.

Dado que las láminas de Avery Dennison no han 
sido diseñadas para su uso con películas con 
texturas, la empresa seleccionó el revestimiento 
transparente UVF EFI Armor porque representa 
una alternativa idónea. La serie EFI Armor, que 
incluye Armor UVR, UVF, WB y UVT, está disponi-
ble con opciones de acabado brillante y mate.

La resistencia química del revestimiento trans-
parente UVF EFI Armor permite realizar una 
limpieza de contacto en los gráficos de pared con 
texturas y desinfectar de este modo las láminas 
empleadas en espacios públicos como pueden 
ser los vestíbulos de los hoteles o las salas de 
espera de los hospitales. 

Este revestimiento transparente proporciona 
una capa protectora que resguarda los gráficos 
impresos de cualquier factor en interiores, como 
arañazos, erosiones y exposición a productos 
químicos. Además de sus excelentes propiedades 
protectoras, la duración se prolonga hasta un 
año más que cuando no se usan capas protecto-
ras cuando el revestimiento transparente  
UVF EFI Armor se aplica a las láminas impresas 
con texturas MPI 2600.

Para obtener más información acerca de los 
revestimientos EFI Armor, visite  
http://resources.efi.com/inkjet/armor/es-es.

Avery Dennison 
Graphics Solutions 
avala la serie  
EFI Armor
La empresa selecciona la 
fórmula de revestimiento 
transparente UVF para 
proteger sus láminas de 
pared con texturas

la mayoría de las superficies a un solo producto; además, cada ins-
talación plantea requisitos distintos. Otro de los aspectos que hay 
que tener en cuenta son las formulaciones particulares empleadas 
en la química de la inyección de tinta y el hecho de que, para que el 
revestimiento protector sea efectivo, este no puede comprometer 
la superficie de ningún modo. Las características de rendimiento 
deben garantizar la conservación de la fidelidad de los colores y 
la calidad del trabajo impreso a pesar de la aplicación de una capa 
adicional. Los barnices y los revestimientos suelen generar proble-
mas de amarilleamiento y fisuras, y su deterioro puede, de hecho, 
acortar el trabajo que deben proteger.

EFI se ha preocupado siempre por comprender todos los aspectos de una aplicación en lo que 
respecta a su proceso y su propósito final. Con formulaciones de tintas, tecnologías de impre-
sión y capacidades de secado diseñadas para generar una duración prolongada, la compañía 
valoró muy positivamente el hecho de que los usuarios exigiesen también una protección 
adicional en muchos trabajos. Esto cobra especial importancia en entornos exigentes en los 
que es fundamental lograr una mayor tolerancia a fuerzas e influencias externas y garantizar 
las propiedades de adecuación a un fin concreto en un producto impreso acabado.  

Consciente de las demandas generadas por las aplicaciones actuales, EFI desarrolló su serie 
de revestimientos Armor con el objetivo de dar protección a una amplia gama de soportes, 
como sustratos rígidos, láminas flexibles e incluso materiales especiales utilizados en aplica-
ciones de termoformado. En estos momentos la serie EFI Armor cuenta con cuatro productos; 
cada uno de ellos ha sido diseñado para proteger los gráficos impresos del previsible desgaste 
que se produce después de la instalación. La gama EFI Armor UVR aporta grandes ventajas 
a los materiales rígidos, ya que protege contra la decoloración y previene la abrasión gracias 
a su resistencia a los disolventes y a los productos químicos. La serie EFI Armor UVF, diseña-
da para soportes de bobina, ofrece ventajas similares y proporciona el mismo revestimiento 
transparente sin amarilleamiento, además de inhibidores UV que impiden la decoloración; 
por su parte, la serie EFI Armor WB es un revestimiento de base acuosa que incorpora los 
requisitos de estiramiento fundamentales en aplicaciones flexibles, como por ejemplo cortinas 
laterales de los camiones y decoración y recubrimiento de edificios. Por último, EFI Armor 
UVT ofrece la misma protección para las aplicaciones de termoformado, que también exigen 
estándares rigurosos de durabilidad en entornos de exteriores.

En resumen, el uso de revestimientos transparentes de secado rápido que no amarillean 
supone un avance en la protección de los gráficos en relación a la protección que ofrecen los 
laminados estándar y los líquidos convencionales. Hoy día se esperan resultados perfectos de 
las aplicaciones gráficas en las condiciones más duras; la familia de revestimientos EFI Armor 
ofrece la seguridad que las empresas necesitan para generar resultados a largo plazo, garanti-
zados y sin riesgos, con sus impresoras de gran formato. 

Sophie Matthews-Paul
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EFI ha desarrollado una innovadora iniciativa 
educativa diseñada para aumentar la sensibiliza-
ción de las empresas que deseen beneficiarse de 
la automatización avanzada de flujos de trabajo. 
Presentada como una serie de seminarios web 
gratuitos con libros electrónicos asociados, los 
temas tratados abarcan soluciones de flujo de 
trabajo orientadas a lograr mayores niveles de 
automatización. Esta serie de seminarios web pre-
senta a expertos del sector y a clientes de EFI, que 
enfatizan las ventajas en cuanto a productividad 
y rentabilidad certificadas a través de la adopción 
de flujos de trabajo certificados e integrados.

Esta iniciativa ofrece a los profesionales de la 
impresión una plataforma para un análisis en pro-
fundidad de las principales tendencias actuales, 
como la automatización, el marketing multicanal y 
el comercio electrónico, y muestra cómo integrar 
el valor de estas tendencias en las empresas.

«Esta serie educativa representa una oportunidad 
única y valiosa para los usuarios que necesiten 
asesoría y consejos expertos y, a la vez, fáciles de 
entender, impartidos no solo por EFI sino también 
por sus colegas profesionales. Este aspecto es 
crucial a la hora de familiarizarse con las nuevas 
tendencias que están impulsando el sector en 
las actuales imprentas digitales y comerciales», 
destaca Paul Cripps, vicepresidente regional de 

EFI colabora con clientes  
y expertos del sector
Ofrece un programa formativo acerca de la  
automatización de las empresas

ventas de EFI. «Los profesionales de la impresión 
que busquen soluciones reales conocerán más a 
fondo los aspectos clave que permiten a las mo-
dernas estructuras de flujos de trabajo generar un 
crecimiento exitoso, escalable y fiable.»

Entre los presentadores de los seminarios web 
hay profesionales experimentados de los sec-
tores de la impresión y el marketing que están 
obteniendo resultados positivos en estos ámbitos 
con el uso de flujos de trabajo automatizados e in-
tegrados, como por ejemplo Alex Granat, director 
comercial de Transeo Media (Essex, Reino Unido); 
el consultor de la industria gráfica afincado en 
París Yves d’Aviau de Ternay; Axel Marciniak, 
director de proyectos multicanal de la berlinesa 
Office Data Service GmbH; Thorsten Senkel, direc-
tor general de Das Druckhaus (Korschenbroich, 
Alemania); y Sébastien Blanchet, director técnico 
de Crossmedia Lab (París).

En la dirección http://tinyurl.com/z2rwzwc encon-
trará el calendario completo con las fechas y el 
horario de cada seminario web. Además, los asis-
tentes a los seminarios web recibirán los nuevos 
libros electrónicos gratuitos (en inglés, alemán y 
francés) con información detallada acerca de cada 
uno de los aspectos de los proyectos tratados en 
los seminarios web.

Libro electrónico sobre automatización de EFI Libro electrónico sobre comercio electrónico de EFI

Libro electrónico sobre marketing multicanal de EFI
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ESP TECHNOLOGIES  
GROUP CUBRE TODAS  
SUS NECESIDADES
La empresa de Kent invierte en las últimas  
impresoras de leds de 5 m y 3,2 m

Dos importantes inversiones en la tecnología 
más reciente de gran formato y supergranfor-
mato de EFI™ han permitido a la empresa esp 
technologies group, con sede en Kent, incorpo-
rar el secado en frío por leds, lo que le ha dado 
una mayor versatilidad en distintos materiales y 
un ahorro significativo en costes energéticos y 
operativos. Con la adquisición de las impresoras 
VUTEk® GS5500lxr y VUTEk® GS3250lx, ahora 
la empresa puede beneficiarse de las mejores 
impresoras planas y rotativas en los sectores 
híbridos de 3,2 m y de bobina de 5 m; además, 
ambas máquinas comparten un protocolo 
común de flujo de trabajo y de sistema frontal 
digital EFI Fiery® DFE que ofrece rapidez y pre-
cisión en la capacidad de proceso.

esp technologies group es una empresa especia-
lizada en la producción de una gran variedad de 
materiales impresos para importantes marcas 
del sector minorista; además trabaja para los 
sectores de eventos, exposiciones y museos y 
produce cartelería general para ubicaciones 
de interior y exterior. Fundada en 1993 con el 
foco en la serigrafía de gama alta, la empresa 
empezó a trabajar con la impresión digital de 
supergranformato siete años más tarde con la 
compra de las primeras plataformas rotativas 
EFI VUTEk 5300 de 5 metros. Posteriormente 
invirtió en máquinas como la VUTEk QS3200, 
que amplió las prestaciones de la empresa en la 
impresión digital gracias a su capacidad de ge-

nerar trabajos de gran calidad sobre sustratos 
rígidos y flexibles.

Con el crecimiento en la demanda de aplica-
ciones de 5 metros así como de la necesidad 
de realizar varios trabajos en bobina de gran 
calidad, esp technologies group llegó a la con-
clusión de que la solución más efectiva era la 
inversión en una nueva impresora de supergran-
formato. Dada su larga relación con EFI, la em-
presa se decantó por la VUTEk GS5500lxr como 
sucesora natural de sus primeras máquinas; 
además, tomó la decisión de adquirir al mismo 
tiempo una impresora VUTEk GS3250lx. 

Gracias a esta inversión conjunta, ahora la em-
presa está en condiciones de ofrecer una gama 
completa de aplicaciones rígidas y flexibles 
y de proporcionar los resultados de la máxi-
ma calidad exigidos por sus clientes, con una 
igualación precisa de los colores en todos los 
materiales. Además, estas dos nuevas máquinas 
incorporan la tecnología de secado en frío por 
leds de EFI, lo que encaja a la perfección con la 
ética medioambiental de esp y con su deseo de 
generar una producción más ecológica.

«Muchas de las aplicaciones que producíamos 
en el año 2000 siguen siendo necesarias», 
comenta Stephen Hood, director general de esp 
technologies group. «Al partir de un entorno 
de serigrafía de gran formato, enseguida nos 

percatamos de la comodidad de usar una má-
quina de chorro de tinta para las tiradas cortas 
y los pedidos individuales. En consecuencia, la 
producción con las máquinas de 5 metros de 
ancho se ha convertido en una parte importante 
de nuestra oferta en los últimos años.»

«Aunque la capacidad de imprimir aplicaciones 
de 5 metros de ancho es un requisito fundamen-
tal para ESP, para nosotros supone también una 
gran ventaja la capacidad de trabajar con múl-
tiples bobinas de papel y producir, por ejemplo, 
hasta tres trabajos independientes simultánea-
mente», continúa Hood. «Las prestaciones de 
alta velocidad de la EFI VUTEk GS5500lxr vienen 
complementadas por la versatilidad que ofrece 
la combinación de la impresión plana y rotativa 
de la EFI VUTEk GS3250lx, incluida la producción 
continua de paneles. Ambas máquinas utilizan el 
sistema frontal digital Fiery proServer de alta ve-
locidad de EFI, y eso nos permite imprimir distin-
tos elementos del mismo trabajo con la seguridad 
de poder garantizar la uniformidad cromática.»

La integridad de la marca es la filosofía esencial 
en el catálogo de servicios de esp; por eso, la 
empresa se ha labrado una excelente reputación 
tanto en el Reino Unido como en otros países por 
la calidad de su trabajo. Desde su fundación, la 
empresa ha construido relaciones sólidas con sus 
clientes, trabajando con ellos para desarrollar y 
generar nuevas campañas capaces de incorporar 
hasta el más mínimo detalle. La elección que 
hace de las impresoras depende de su capacidad 
de satisfacer los exigentes criterios y estándares 
que aplica desde el concepto hasta el trabajo fi-
nal; las últimas impresoras EFI VUTEk satisfacen 
estos criterios de calidad y productividad.

«esp fue una de las primeras empresas en usar 
las VUTEk; por eso es un buen ejemplo de los 
motivos que llevan a las empresas a seguir in-
virtiendo en EFI cuando deciden adquirir nuevas 
máquinas», afirma Paul Fitch, Gerente de ventas 
del Reino Unido Sur, de EFI. «La incorporación de 
las nuevas impresoras ofrece lo mejor en cuanto 
a calidad, durabilidad y flexibilidad de las aplica-
ciones, además de consistencia y fiabilidad.»
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CONSEJOS  
Y  

TRUCOS

CREACIÓN DE TEXTURAS 
MANIPULABLES CON 
IMPRESORAS EFI

¿Quiere impresionar a sus 
clientes? Enséñeles una mues-
tra impresa con texturas. Deje 
que toquen y sientan las pro-
tuberancias y las grietas. Eso 
es posible con la impresora EFI 
VUTEk, y puede crearlo sobre 
cualquier sustrato plano, sin 
necesidad de ningún soporte 
especial.

Cómo crear texturas 
Todo empieza por el diseño. Es importante trabajar con un 
diseñador gráfico creativo y cualificado que entienda perfecta-
mente todo el proceso. 

La magia de Photoshop
Mediante los canales alfa de Photoshop podrá crear toda  
la magia que necesite para diseñar texturas asombrosas.  
El objetivo es crear tantas capas de cobertura de tinta como 
sea posible. 

Cree tres imágenes: una imagen en la parte inferior, otra en  
la parte central y otra en la parte superior. La opción multicapa 
de VUTEk sobreimprime estas tres imágenes en una sola pasa-
da. Esto le ofrece un máximo de 12 capas de tinta en la  
LX3 Pro, HS100 Pro y HS125 Pro, y 24 capas (pasada doble) en 
las impresoras VUTEk y Matan de 5 metros.

Si desea ir aún más lejos, puede crear seis imágenes e impri-
mirlas en dos pasadas. El registro de precisión de la impresora 
VUTEk realiza las dos pasadas con una alineación perfecta.

Empiece por lo más sencillo, que es crear la capa superior. Este 
es solo un archivo normal con información CMYK. Puede elegir 
entre una gran variedad de texturas (madera, piel de serpiente, 
cuero, cuero con costuras extragruesas y muchas más).

A continuación, cree la imagen más difícil, la capa inferior. 
Básicamente, la capa inferior es lo que más ayuda a crear la 
estructura. Seleccione el archivo de la capa superior. En el 
umbral, cree el contraste más alto posible. A continuación, 
seleccione los canales. Busque otra vez el canal con el mayor 
contraste. Copie toda esta información y péguela en todos los 
canales (CMYK). Cree también un canal de blanco directo y 
pegue la misma información aquí. 
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Por último, cree la capa media. Recuerde que debe 
empezar a partir del archivo anterior, es decir, la 
capa inferior. En los canales, borre todos los canales 
CMYK y guarde únicamente la capa de blanco direc-
to. En esta capa, añada un 75 % de blanco en toda  
la superficie.

Impresión de la textura
Llega el momento de la verdad: la impresión.  
Procese la capa inferior como un blanco con mezcla 
de colores, la capa media como blanco solo y la 
capa superior como CMYK. El resultado: una textura 
impresa sobre cualquier sustrato.
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El objetivo de Cestrian Imaging Ltd es hacer realidad los deseos de comu-
nicación de las marcas, desde la fase de diseño hasta la de producción. 
La empresa es líder en comunicación visual para marcas e impresión de 
cartelería PLV. 

Gracias a su gran variedad de equipos —incluida una nueva impresora  
EFI Reggiani y dos máquinas de chorro de tinta EFI VUTEk® de 3,2 m que 
la empresa instaló a finales del año pasado—, Cestrian puede realizar todo 
tipo de proyectos, independientemente de su complejidad o dimensiones. 

Cestrian fue el primer impresor británico que instaló una máquina textil di-
gital EFI™ Reggiani PRO 340 totalmente equipada. Con la nueva impresora 
de 340 cm de ancho, la empresa atenderá la demanda cada vez mayor de 
expositores textiles de calidad y vestuario personalizado con marcas.

La máquina permitirá a Cestrian expandir el negocio con mayor rapidez 
aprovechando oportunidades de crecimiento, como la tendencia a imprimir 
diseños grandes en rollos textiles de gran formato. A los clientes de esta 
empresa británica afincada en Cheadle les encanta la flexibilidad de los 
tejidos, la viveza sin igual de los colores y las ventajas medioambientales 
que supone reutilizar tejidos impermeables de marca.

«Con la EFI Reggiani PRO 340, podemos ofrecer más posibilidades de per-
sonalización, con diseños complejos y de colores espectaculares», afirma 
Paul Gibson, director de producción de Cestrian. «La impresora nos permi-
te producir diseños a demanda para paneles textiles de paredes, cajas de 
luz y otros elementos de cartelería textil.»

CESTRIAN IMPULSA EL 
CRECIMIENTO CON LA 
IMPRESORA TEXTIL EFI 
REGGIANI
Ofrece impresiones personalizadas con  
«diseños complejos y colores espectaculares»

Si ha recibido este ejemplar en un evento y le 
gusta lo que ha leído, le aninamos a suscribirse 
a la revista EFI™ Select. Solo tiene que seguir el 
enlace resources.efi.com/inkjet/select  y rellenar 
un breve formulario. 

Si realiza la suscripción ahora, ya no tendrá que 
preocuparse por si se pierde el próximo número. 
Recibirá un mensaje de correo electrónico con  
un enlace a las páginas de Select en formato FlipS-
nack, desde el que podrá consultar números ante-
riores e incluso descargar la revista si lo desea.

Aquí encontrará la última edición:  
http://www.flipsnack.com/EFIPrintTech/
efi-selectissue-18-spanish.html

¡Denos su opinión! Escriba a  
adriana.puccio@efi.com.

VISCOM PARIS
6-8 de septiembre
París (Francia)
http://www.viscom-paris.com

LABELEXPO AMERICAS
13-15 de septiembre
Rosemont, IL (EE.UU.)
http://www.labelexpo-americas.com

FESPA AFRICA
7-9 de septiembre
Johannesburgo (Sudáfrica)
http://www.fespaafrica.com

SGIA 
14-16 de septiembre
Las Vegas (EE.UU.)
https://www.sgia.org/

SIGN ISTANBUL
29 de septiembre - 2 de octubre
Estambul (Turquía)
http://www.signistanbul.com

THE PRINT SHOW
11-13 de octubre
NEC, Birmingham (Reino Unido)
http://www.theprintshow.co.uk

PRÓXIMAS 
CITAS

EVENTOS

SEMINARIOS EN LÍNEA DE EFI:
Buenas prácticas para resolver los problemas  
de calidad en la impresión 
14 de septiembre
Inscríbase a las próximas sesiones o consulte aquí las grabaciones: 
efi.com/wofwebinars
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El nuevo Fiery® proServer para Cretaprint 
2.0 contribuye a impulsar la productividad 
y la precisión de los colores, a la vez que 
aporta varias ventajas económicas para los 
fabricantes de azulejos cerámicos. Gracias 
a la nueva función de ahorro de tinta Smart 

Ink Saving, el servidor tiene en cuenta los 
costes reales de tinta del usuario y calcula la 
combinación más económica de tintas para 
cada uno de los píxeles del diseño. Además, 
el servidor proServer incorpora un nuevo 
modo de cuatricromía más color directo que 

simplifica las tareas de edición sin limitar 
las prestaciones técnicas del producto. El 
usuario también se beneficia de una mayor 
calidad de imagen, adaptada a los requisitos 
concretos de la decoración de azulejos, gra-
cias a la capacidad de gestión avanzada del 
color del servidor Fiery para juegos de tintas 
tanto estándar como especiales. 

El nuevo Fiery proServer incorpora varias 
mejoras para aumentar el control y la preci-
sión de los colores. La función de ahorro de 
tinta mencionada, combinada con la contras-
tada tecnología de gestión cromática Fiery 
ColorWise®, incluida también en proServer, 
puede contribuir a reducir los costes de 
tinta hasta en un 15 % comparado con los 
métodos de producción ICC.

Los usuarios también podrán aumentar la 
velocidad de procesamiento y de creación 
de perfiles con el nuevo Fiery proServer, 
que además ahora está disponible en idioma 
turco y admite los caracteres el chino  
simplificado.

Una tinta inteligente reduce  
costes en la impresión de azulejos
Imagen creada con la 
tecnología ICC tradicional. 
Los colores son apagados, 
con una pérdida visible de 
detalles.

Imagen creada con Fiery 
ProServer. Los colores 
son intensos y muy 
detallados.

EFI anuncia la adquisición de Optitex, 
una emergente y joven empresa privada 
que lidera el segmento del software 
integrado de diseño en 3D a escala 
internacional, impulsa la transformación 
digital de la industria textil y acelera la 
adopción de la «moda rápida». 

Gracias a la tecnología y los conocimien-
tos de Optitex, las cadenas de tiendas, 
marcas y fabricantes del sector textil 
tienen la oportunidad de transformar 
su forma de trabajar, reducir considera-
blemente el ciclo de comercialización, 
ahorrar costes y mejorar la eficacia, así 
como beneficiarse de nuevas posibilida-
des en los ámbitos del diseño, las ventas 
y el marketing.

Optitex, conocida por su excelentes 
servicios de atención al cliente y aseso-
ramiento, establece relaciones estrechas 
con los clientes para prestarles toda la 

asistencia que necesitan en el proceso 
de transformación digital.
 
La simulación digital 3D de tejidos que 
proporciona Optitex, junto con su soft-
ware de patronaje en 2D, conforma una 
solución óptima que ayuda a acelerar el 
desarrollo masivo de productos de la in-
dustria textil. Además, estas tecnologías 
brindan una serie de ventajas escalables 
y regeneradoras a toda la empresa, ya 
que optimizan la cadena de suministro 
global, la comercialización y la venta 
al por mayor. Las cadenas de tiendas, 
marcas y fabricantes ya pueden:
• Repetir diseños en cuestión de mi-

nutos en lugar de tener que esperar 
semanas a que llegue un prototipo 
nuevo.

• Ver y aprobar colecciones enteras tres 
semanas después de diseñarlas en vez 
de esperar entre cuatro y seis meses.

• Recortar las muestras en más de un 

50%, lo que reduce los costes de 
desarrollo de los productos.

• Acortar considerablemente el ciclo de 
producción y, por ende, el de comer-
cialización.

• Presentar y comercializar muestras de 
colecciones rebajadas cuatro meses 
antes.

• Sustituir las fotografías por imágenes 
digitales fotorrealistas para portales 
de comercio electrónico, catálogos 
y embalajes, que pueden producirse 
en menos tiempo y a un coste muy 
inferior.

Con la tecnología de Optitex, com-
binada con las impresoras digitales 
Reggiani, EFI ampliará el «ecosistema» 
textil y ayudará a los clientes a marcar 
la diferencia en materia de ciclo de 
comercialización, fabricación a deman-
da, rentabilidad y automatización en el 
sector textil.

EFI absorbe a Optitex 
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Descargue el libro blanco «Señalización textil y más allá»,  
donde Sophie Matthews-Paul analiza la importancia de la subli-
mación de tinta en la impresión digital actual.

La impresión textil digital está en pleno auge conforme más  
fabricantes de expositores e impresores reconocen las venta-
jas de la señalización textil y otras aplicaciones de gran for-
mato en las que los tejidos son una alternativa a los soportes 
en bobina tradicionales. Este libro blanco examina el proceso 
de sublimación de tinta, las opciones que ofrece hoy en día 
el mercado, así como las posibilidades de las tecnologías de 
producción y las expectativas. También describe cómo es po-
sible imprimir sobre soportes ligeros con calidad y resultados 
duraderos mediante tintas acuosas respetuosas con el medio 
ambiente que ofrecen una saturación excelente y una gran 
profundidad cromática.

Aunque la impresión textil digital ha tardado en popularizar-
se en los segmentos del gran formato, tecnologías nuevas e 
innovadoras como las que ofrecen EFI Reggiani y VUTEk están 
haciendo que el mercado avance. Sus impresoras fiables y 
rentables demuestran el potencial del proceso de sublimación 
de tinta. El artículo abarca todos los aspectos relacionados con 
la producción y las técnicas necesarias. Estudia, asimismo, los 
segmentos que se beneficiarán del uso de tejidos y la manera 
como la sublimación de tinta en gran formato favorecerá los 
negocios que buscan nuevas vías de ingresos.

Descargue ya el libro blanco: 
resources.efi.com/inkjet/softsignage/whitepaper/es-es/

Señalización 
textil y más 
allá

El galardonado sistema EFI 
Digital StoreFront (DSF) da 
a las imprentas la posibili-
dad de comercializar pro-
ductos a través de internet 
empleando sitios web 
personalizados capaces de 
adaptarse a todo tipo de 
aplicaciones y de clientes. 
Ahí se incluye la rotulación 
textil, los artículos para el 
hogar, la ropa de marca y 
muchas aplicaciones más. 
Con DSF podrá generar 
nuevas vías de negocio, ad-
quirir nuevos clientes y dar 
un impulso a su negocio.

La solución SmartStore Builder de DSF proporciona un entorno de diseño 
intuitivo y simplificado, ya que incorpora una gran variedad de tiendas 
online para tejidos listas para usar, preconfiguradas y preparadas para su 
personalización. Además, integra potentes herramientas que facilitan la 
publicación y la creación de atractivas tiendas online que funcionan en cual-
quier dispositivo, como tabletas y teléfonos iOS® y Android®.  
DSF otorga a los clientes la flexibilidad de realizar pedidos personalizados 
de una manera rápida y sencilla, con la garantía de que llegan a la prensa 
con una intervención manual mínima. El sistema permite solicitar materia-
les las 24 horas del día, 7 días a la semana, y da a los clientes la flexibilidad 
y la libertad de configurar y solicitar productos en el momento en que los 
necesiten.

EFI Digital StoreFront forma parte del paquete de software de productividad 
de EFI; como tal, puede entregar trabajos directamente al Fiery proServer 
incorporado en todas las impresoras FabriVU, lo que permite reducir costes, 
recursos de personal y errores. 

DSF y la  
VUTEk FabriVU
Utilice el comercio  
electrónico para llevar al  
mercado todas las posibilidades 
de la rotulación textil

EFI Digital StoreFront funciona 
en todas las plataformas.

La solución SmartStore incorpora temáticas 
contemporáneas de diseño web que utilizan 
las tecnologías interactivas más novedosas.

Pancartas  
personalizadas
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SCR SpA, con sede en Cassina Rizzardi 
(Como, Italia), es una empresa familiar con 
una facturación de 30 millones de euros y 
una dilatada experiencia de casi 70 años. 
Esta empresa de 180 empleados trabaja 
para otras empresas del mercado textil 
en la impresión de ropa para mujeres y de 
tejidos para mobiliario de gama alta. La 
empresa produce siete millones de metros 
de productos impresos cada año y trabaja 
para empresas transformadoras de tejidos y 
empresas intermediarias para importantes 
marcas de moda.

POLÍTICA DE INVERSIÓN
SCR ha priorizado siempre su política de 
inversiones, y hoy cuenta con 30 máquinas 
de impresión digital, una máquina rotativa 
y una máquina tradicional. Esta política 
ha permitido a la empresa situarse en una 
posición de liderazgo. En los dos últimos 
años, SCR ha invertido 5,5 millones de euros 
en tecnologías de impresión de última gene-
ración, incluidas tres máquinas EFI Reggiani 
ReNOIR y una máquina de una sola pasada 
con cabezal de impresión fijo. 

SCR es una de las primeras imprentas 
textiles de Italia en invertir en una máquina 
EFI Reggiani ReNOIR TOP con 32 cabezales 
de impresión. Gracias a este despliegue de 

máquinas de impresión digital, SCR está 
en condiciones de satisfacer la demanda 
de los segmentos de gama media y alta del 
mercado textil, lo que les está permitiendo 
conseguir nuevos clientes.

ESTÁNDARES ELEVADOS
Las máquinas de impresión EFI Reggiani 
satisfacen los elevados estándares de cali-
dad de SCR. «Las nuevas máquinas ReNOIR 
se encuentran entre nuestros equipos más 
modernos, y funcionan a plena capacidad 
durante tres turnos diarios», señala Lino 
Curti, consejero delegado de la empresa. 
«Estamos impresionados por su magnífica 
estabilidad y por la uniformidad de sus 
resultados. Son capaces de adaptarse a 
todos los sustratos con los que trabajamos, 
como por ejemplo seda, algodón, viscosa y 
poliéster, y de cumplir elevados estándares 
de productividad, calidad y fiabilidad.»

La máquina ReNOIR TOP imprime a 8 colores 
con 32 cabezales de impresión en un formato 
de 180 cm de ancho y con una velocidad de 
400 metros/hora con 2 pasadas; por su par-
te, la ReNOIR PRO imprime con 16 cabezales 
en un formato de 180 cm a una velocidad de 
200 metros/hora con 2 pasadas. Tanto la Re-
noir PRO como la Renoir TOP están disponi-
bles con anchuras de 2,4 y 3,4 metros, y son 

capaces de alcanzar los 800 m2/h y los  
1.600 m2/h, respectivamente, con una reso-
lución fotográfica. Gracias al innovador sis-
tema de recuperación de la tinta, es posible 
ahorrar más de un 95% de la tinta que suele 
perderse durante el mantenimiento, lo que 
supone un ahorro de más de 30.000 euros 
al año. Las máquinas usan tintas acuosas de 
diversas clases: reactivas, ácidas, de pigmen-
tos, de sublimación y dispersas directas, que 
permiten imprimir con un proceso totalmen-
te ecológico.

«Somos una de las pocas imprentas que da 
una gran importancia al servicio postimpre-
sión y a la calidad certificada, y satisfacemos 
las exigencias más rigurosas de las marcas de 
moda a través de un proceso ecológico que 
no utiliza sustancias tóxicas», afirma Curti.

«Las máquinas Reggiani nos han sido de 
gran ayuda a la hora de avanzar hacia la 
tecnología digital», añade. «Las nuevas 
máquinas EFI Reggiani ReNOIR siguen fun-
cionando a plena satisfacción y nos ofrecen 
una mayor flexibilidad, gracias a un aumen-
to del ritmo de producción en comparación 
con otras máquinas de impresión por chorro 
de tinta. Estas máquinas de impresión nos 
ayudan a mantener el estándar de calidad 
que nuestros clientes esperan.»

Una imprenta textil italiana 
consigue nuevos clientes
Atribuye el mérito a los sistemas de impresión de EFI Reggiani

Lino Curti, consejero 
delegado de SCR.

La impresora EFI 
Reggiani ReNOIR TOP 
180 en la planta de 
producción de SCR.
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Werkhaus Design + Production ofrece una 
amplia gama de mobiliario para la oficina 
y el hogar tanto para interior como para 
exterior. También ofrece accesorios como 
jardineras, porta-bolígrafos, cajas para 
almacenamiento y estanterías. Su éxito es 
el resultado de un exclusivo sistema de co-
nexión patentado para el ensamblaje de los 
productos. La versatilidad de esta empresa 
le permite producir gráficos para exposito-
res y para el sector minorista. En este taller 
de 170 personas todo se fabrica internamen-
te; ahora, las tareas de impresión también 
se hacen así. 

Pocos años después de fundar la empresa, 
Holger Danneberg vislumbró las posibili-
dades de incorporar imágenes divertidas 

y decorativas a accesorios y paneles de 
mobiliario, desde tableros de mesa hasta 
huchas. Hoy en día el cliente puede pedir 
un taburete y elegir entre 180 imágenes 
distintas. El cliente puede incluso pedir una 
versión personalizada con fotos de familia o 
con el logotipo de la empresa.

TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN
Werkhaus utiliza cuatro máquinas Canon 
imagePRESS C6010 de tóner en color  
controladas mediante servidores EFI Fiery® 
que logran una calidad comparable a la  
del offset. 

La empresa imprime cada año 1,2 millones 
de hojas A3+, que después pasan por un 
proceso de corte por láser y laminado.  

Un innovadora fabricante
de muebles asume las
tareas de impresión
Ahorra tiempo y dinero y contribuye 
a conservar el medio ambiente

Eva y Holger 
Danneberg

Los imaginativos productos de 
cartelería requerían trabajar 
con impresión de gran formato.
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Al asumir internamente la impresión de 
gran formato, Werkhaus constató que podía 
producir todos los productos A3+ de una 
manera más rápida, flexible y económica. 
«Soy una persona creativa y con un montón 
de pasatiempos, y me encanta hacerlo todo 
yo mismo», explica Danneberg. «Con una 
máquina grande de impresión por chorro de 
tinta podía crear nuevos productos en media 
hora y después imprimirlos directamente.»

Danneberg se decantó por la EFI VUTEk 
GS3250lx Pro controlada por el servidor  
EFI Fiery XF. Un año después de la instala-
ción de la impresora, todos sus deseos se 
habían hecho realidad.

AYUDAR AL MEDIO AMBIENTE
Werkhaus Design + Production se preocupa 
mucho por el medio ambiente. Los tejados 
de sus cinco plantas industriales están 
cubiertos por placas solares. Estos paneles 
suministran el 20 por ciento de la energía 

eléctrica de la empresa. Holger Danneberg 
sustituyó además 1.000 tubos fluorescentes 
en todas sus operaciones por versiones  
de leds. 

La VUTEk GS3250lx representó la incorpo-
ración perfecta en la estrategia de Wer-
khaus de minimizar el impacto medioam-
biental. Su tecnología de secado UV con 
tecnología de leds reduce significativamente 
el consumo eléctrico en comparación con 
otras fuentes de energía, y además utiliza 
una cantidad menor de tinta. Las tintas  
UV tampoco emiten compuestos orgánicos 
volátiles. Por su parte, los leds impiden prác-
ticamente el paso del calor a la superficie de 
impresión, y por esta razón Werkhaus puede 
imprimir con facilidad láminas finas.

VELOCIDAD RÁPIDA Y CALIDAD DE 
IMPRESIÓN
Habitualmente, la VUTEk GS3250lx de 
Werkhaus funciona con una resolución de 

600 ppp y gotas de 24 pL en condiciones 
operativas normales, lo que le permite 
imprimir más de 100 metros cuadrados por 
hora. «Cuando queremos lograr colores 
más intensos, imprimimos blanco entre los 
colores; esto sigue siendo mucho más rápido 
que los resultados de 50 metros cuadrados 
que ofrecían otras máquinas que hemos pro-
bado», explica Danneberg. «Si lo que quieres 
es conseguir la máxima resolución de las 
imágenes y las fuentes, se puede imprimir a 
1.000 ppp y con gotas de 12 pl.»

La GS3250lx imprime con ocho colores, que 
Werkhaus logra doblando el grupo CMYK 
(para sacar el máximo partido a la impresión 
Fast-4®) y dos canales de blanco, que se 
utilizan como capa inferior para mejorar los 
colores de la imagen y para imprimir texto o 
florituras blancas. 

Werkhaus emplea piezas de cartón madera 
en formato de 205 x 285 cm y aprovecha el 
ancho de 3,2 m de la VUTEk imprimiendo en 
modo horizontal. También puede impri-
mir juntas más de cinco placas de menor 
tamaño. 

AHORRO DE TIEMPO Y DINERO 
El hecho de asumir internamente la pro-
ducción digital ha beneficiado a la empresa 
de muchas maneras. «No tenía claro si ten-
dríamos que volver a externalizar trabajos», 
afirma Danneberg. «Hemos sustituido la 
serigrafía por el chorro de tinta y, en vez de 
imprimir sobre papel con offset y transfe-
rirlo después sobre madera, lo hacemos 
directamente sobre la madera. Ahora 
ahorramos en el proceso de compra, en las 
comunicaciones con los proveedores y en el 
transporte de los materiales impresos hasta 
la planta de producción, y además agiliza-
mos la entrega de los encargos. El ahorro  
en tiempo y dinero nos permite dedicar  
más tiempo a la creación de productos 
innovadores.»

El secado por leds y la 
recuperación de calor 
residual de la máquina 
indica la voluntad 
de ahorrar energía. 
superindex
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QUEREMOS AVIVAR 
SU INSPIRACIÓN

FLUJOS DE TRABAJO CERTIFICADOS. 

DONDE LA PRECISIÓN  

CONTRIBUYE AL ÉXITO.

Tanto si se trata de un negocio pequeño, una franquicia o una multinacional, 

siempre hay una EFI™ Productivity Suite para ayudarle a mejorar su eficiencia. 

Nuestros flujos de trabajo certificados integrales le ayudan en su negocio a  

un nivel óptimo de rendimiento y contribuyen al éxito de su empresa.  

Visite efi.com

EFI Productivity Suite


