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Introducción

El sector de la impresión comercial tradicional vive un momento delicado en el que los márgenes 
de beneficio cada vez se reducen más. Por el contrario, el mercado de la impresión en gran 
formato de rótulos y carteles sigue creciendo y ocupando un lugar destacado en los canales 
de comunicación del márqueting. Grandes marcas internacionales, pequeñas empresas, 
organizaciones sin ánimo de lucro, escuelas e incluso consumidores; la demanda de tiradas cortas 
de gráficos en gran formato para actos, promociones, material de PLV y otras formas de publicidad 
es ahora mayor que nunca. De hecho, según la consultora InfoTrends, se prevé que el valor de 
las ventas al detalle de los gráficos en gran formato aumente a un ritmo del 7,9% TACC entre 
2010 y 2015.*

Muchas voces de la industria coinciden en que, de todos los servicios de valor añadido que los 
impresores comerciales y las copisterías rápidas deberían añadir a su oferta, el gran formato 
es el segmento que tiene más potencial de aumentar los ingresos de estas empresas de manera 
considerable, a través de aplicaciones nuevas y más rentables. El objetivo de esta guía es ayudarle 
a desentrañar la complejidad del mundo de la impresión en gran formato y a elegir la solución más 
adecuada para las necesidades actuales y futuras tanto de su negocio como del de sus clientes.

*Printing Impressions Group, The Emerging Markets Webinar Series, “Wide Format: Big Reasons to Invest”, seminario por internet, 7 de mayo de 2013.
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Los gráficos en gran formato no pasan desapercibidos. Solo tiene que fijarse la próxima vez 
que conduzca, cuando esté en un centro comercial, en un supermercado o en un acontecimiento 
deportivo. Es probable que no tarde mucho en ver grandes anuncios de marcas en edificios, 
pancartas, vehículos, paradas de autobús, escaparates de tiendas o expositores.

Las aplicaciones son ilimitadas y, quizás, incluso algo 
abrumadoras. El primer paso que hay que tener en cuenta 
para elegir la impresora de gran formato adecuada es saber qué 
aplicaciones podría producir ahora y el margen de beneficio que 
reportaría a su negocio. Para empezar, haga una lista de los tipos 
de trabajo que externaliza actualmente e incluso de los que 
se ve obligado a rechazar. Añadir la impresión en gran formato 
a su oferta de servicios no solo le ayudará a protegerse de la 
competencia y ampliar sus fuentes de ingresos, sino también 
a consolidar la relación con los clientes.

Pregúntese

 � ¿Qué trabajos rentables y en tiradas cortas podría 
hacer internamente?

◊ ¿Cuánto margen pierde al externalizar?

 � ¿Rechazo trabajos en gran formato que tienen un 
plazo de entrega muy ajustado?

 � ¿Qué aplicaciones de gran formato puedo ofrecer 
a los clientes para proteger mi cuota de encargos?

 � ¿Podría también ofrecer aplicaciones de impresión 
especiales, como pruebas, placas de identificación, 
artículos promocionales, reproducciones artísticas 
o artículos personalizados para aumentar la cuota de 
encargos de los clientes?

Caso práctico

Evron Graphics solía subcontratar los pedidos de impresión 
digital, pero, dados los cambios que estaban ocurriendo 
en el mercado durante los últimos años, decidió cambiar 
de estrategia. “Primero los clientes dejaron de encargar 
tiradas de miles de ejemplares para pedir solo cantidades 
pequeñas”, explica Chris Root, de Evron. “Pero el volumen 
de los tirajes cortos en digital no dejaba de crecer, hasta 
que el número de pedidos fue suficiente como para invertir 
en una impresora digital en gran formato propia.”

Caso práctico

FireHouse Signs, una prestigiosa empresa de gráficos 
para vehículos, quería expandir el negocio. Tras adquirir 
una impresora plana de gran formato de gama baja y con 
secado UV, FireHouse Signs pudo ofrecer a los clientes una 
mayor variedad de soportes, como vidrio, acrílico, azulejos 
cerámicos y puertas, en grosores de hasta 5,08 cm.

Gran parte del crecimiento de la empresa se debe a la 
producción de aplicaciones nuevas para clientes que ya 
tenía. FireHouse Signs incluso se ha encargado de producir 
los gráficos de las puertas interiores para el programa 
de televisión “Extreme Makeover: Home Edition”.

Un mundo de oportunidades

Aplicaciones de los gráficos comerciales:

Gráficos exteriores
Cubiertas y lonas para edificios
Vallas publicitarias de vinilo flexible
Rótulos retroiluminados: día y noche
Pancartas
Gráficos para flotas de vehículos
Publicidad en vehículos
Señalización para tráfico 
e información

Expositores para el punto 
de venta
Expositores rígidos
Expositores en 3D
Cajas expositoras
Promociones en tienda
Tiradas cortas para prototipos 
de envases

Tiradas cortas de envases 
de temporada
Promociones y eventos

Gráficos interiores
Promociones de marcas
Expositores murales (pop-up)
Pósters
Rótulos retroiluminados: día y noche
Gráficos para ferias y actos
Gráficos para suelos y escaparates
Telones para cines o televisión
Reproducciones fotográficas

Muestras de envases para 
producción y márqueting

Gracias a la capacidad de imprimir directamente sobre soportes 
como la madera, el metal, el plástico, el vidrio y los tejidos, las 
posibilidades son infinitas. Estas son algunas de las aplicaciones 
no tradicionales que pueden producirse en las impresoras de chorro 
de tinta de gran formato:
Expositores termoconformados
Suelos y colchonetas
Baldosas de cerámica
Gráficos decorativos de sobremesa y asientos
Revestimiento de paredes
Decoración del hogar, como almohadas y cortinas
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Las impresoras de chorro de tinta de gran formato, disponibles en varios tamaños y precios, 
sirven para producir una gama diversa de gráficos de interior y exterior, así como distintas 
aplicaciones especiales. Las máquinas de chorro de tinta tienen unos cabezales de impresión 
piezoeléctrica que depositan gotas diminutas de tinta directamente en el soporte. La tinta 
se pega o se seca en el soporte mediante una fuente de calor o luz, como un calentador o una 
lámpara UV, según el tipo de tinta empleada. 

Formulaciones de tinta
Las impresoras de chorro de tinta de gran formato emplean 
tintas con distintas formulaciones, como las de base disolvente, 
secado UV, acuosas y de látex. A continuación describiremos 
brevemente estas clases de tinta:

Las tintas acuosas son una mezclan de agua, glicol y tintes 
o pigmentos.

Son difíciles de controlar en la superficie del soporte y no son 
resistentes al agua, por lo que necesitan tratarse con un barniz 
especial o incorporar una capa contracolada si el gráfico se 
instala en exteriores.

Las de látex también son tintas acuosas, pero con una 
composición diferente: 70% de agua y 30% de aditivos. Según 
los fabricantes de tintas de látex, los gráficos impresos en gran 
formato con estas tintas son tan duraderos como los producidos 
con tintas de base disolvente, además de que son una solución 
más ecológica que necesita ventilación. No obstante, para que 
la tinta se adhiera bien al soporte, es necesario calentarla a una 
temperatura extremadamente alta, lo que conlleva un aumento 
del consumo energético y de los costes correspondientes. 
Además, para usar tintas de látex, a menudo es necesario usar 
soportes tratados o estucados, un requisito que también puede 
incrementar los costes.

Por su parte, las tintas de base disolvente sono costituiti 
principalmente da agenti chimici a base di petrolio. Además 
de producir colores vivos y excelentes, este tipo de tintas son:

•	Menos caras en comparación.

•	Duraderas y resistentes al agua y al descoloramiento, 
lo que elimina la necesidad de aplicar revestimientos.

•	Muy versátiles, ideales para imprimir sobre soportes 
flexibles sin estucar, como vinilo y film, para producir 
gráficos para vehículos, pancartas, vallas publicitarias, 
entre otras aplicaciones.

Sin embargo, los gráficos producidos con tintas de base 
disolvente no se secan inmediatamente, por lo que suele 
necesitarse algún tipo de equipo de secado. En el caso de 
que se usen disolventes fuertes, se necesita una ventilación 
especial a fin de proteger a los operarios de los compuestos 
orgánicos volátiles, que son perjudiciales para la salud.

En cuanto a las tintas de secado UV, tienen una composición 
básica de monómeros acrílicos y un fotoiniciador. Después de 
imprimir, las tintas se secan a través de la exposición a una luz 
ultravioleta (UV) intensa –normalmente una lámpara de arco 
de mercurio con obturador–, que provoca una reacción química 
que, a su vez, causa la solidificación de los componentes de 
la tinta por entrecruzamiento (cross-linking). A diferencia de 
las de base disolvente o acuosa, las tintas de secado UV no 
se evaporan. Como resultado de la reacción química, se secan 
rápidamente y enseguida están listas para pasar a la siguiente 
fase de producción. En consecuencia, son duraderas e ideales 
para imprimir en la gama más amplia de materiales flexibles, y 
también directamente sobre soportes rígidos. Además, las tintas 
de secado UV ofrecen numerosas ventajas desde el punto de 
vista medioambiental.

Caso práctico

Desde su fundación, Vector Printing ofrece servicios de 
impresión tanto digital como serigráfica, pero la rama digital 
del negocio concentra la mayor parte de la producción. 
Al principio, Vector tenía distintas clases de impresoras, 
incluidas máquinas para tintas de base disolvente, pero 
posteriormente decidió usar solo impresoras de secado 
UV para la producción digital para poder ofrecer plazos de 
entrega más cortos, ser más versátiles en cuanto a los tipos 
de aplicaciones y soportes y ofrecer un entorno de trabajo 
más seguro para la plantilla.

Tecnología de chorro de tinta en gran formato
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Elección de la impresora de gran formato

Ahora que ya tenemos los conceptos básicos de la tecnología de chorro de tinta de gran 
formato y una lista de las aplicaciones posibles, podemos delimitar la búsqueda asignando 
el tipo de aplicaciones a la plataforma de impresión. Revisemos, entonces, las plataformas 
que ofrece el mercado.

Tipos de impresoras de chorro de tinta. Planas, rotativas 
e híbridas
Existen varias clases de impresoras de chorro de tinta de 
gran formato. La máquina que elijamos deberá ajustarse a las 
aplicaciones que queremos producir y a los soportes que 
queremos usar.

Las verdaderas impresoras planas pueden imprimir sobre 
hojas de material flexible o rígido, o sobre cualquier soporte 
relativamente plano, normalmente con un grosor máximo 
de 5,08 cm. El soporte se coloca en una cama o superficie 
plana (de ahí el nombre) y se sujeta durante la impresión. 
Una unidad de vacío se encarga de sujetar el soporte para que 
no se estropee mientras el pórtico móvil de la impresora pasa 
sobre el material. Con este proceso, se obtiene una impresión 
extremadamente precisa que permite al operario colocar las 
gotas en puntos exactos, incluso sobre imágenes ya existentes. 
Las impresoras planas pueden imprimir sobre plástico, madera, 
metal, vidrio, hojas lenticulares, cartón pluma, láminas y hojas 
de plástico y, por supuesto, papel.

El segundo tipo de máquinas corresponde a las rotativas 
o impresoras de bobina a bobina. Como su nombre indica, 
se introduce una bobina de material flexible en la impresora 
y, una vez impreso el gráfico, este sale nuevamente en forma 
de otra bobina. Las máquinas rotativas son ideales para 
impresores comerciales que quieren producir aplicaciones 
de rotulación, pósters, pancartas, indicaciones de tráfico 
y señalización, entre otras.

En tercer lugar tenemos las impresoras híbridas, que pueden 
imprimir tanto bobinas como hojas flexibles como soportes 
rígidos. Este tipo de máquinas son las más versátiles, ya 
que permiten cambiar rápidamente de soportes flexibles 
a rígidos y producir de manera rentable la gama más amplia de 
aplicaciones. Son la solución ideal para imprentas que quieren 
ofrecer un abanico amplio de servicios a sus clientes.

Pregúntese

 � ¿Necesito imprimir sobre soportes flexibles  
o rígidos, o en ambos, para atender las necesidades 
de los clientes?

 � ¿La impresora admite los tipos de soporte que 
necesito usar?

 � ¿Qué proporción de encargos de soportes flexibles 
y rígidos produciré?

 � ¿Qué clase de tinta usa la impresora?

 � ¿Tendré que preparar los soportes con algún 
revestimiento o aplicarles algún tipo de acabado 
que afecte al tiempo y al coste?
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Sí, todavía quedan algunos aspectos por tener en cuenta, pero ya queda poco. Otro elemento 
importante es elegir un producto y un proveedor que le proporcionen la combinación adecuada 
de funciones de impresión, productividad, servicio, asistencia técnica y relación calidad-precio.

Calidad de impresión
La industria suele medir la calidad de impresión en puntos por 
pulgada (ppp), pero este es solo un criterio relevante cuando se 
miden gotas individuales/dobles, y un factor más a la hora de 
determinar la calidad de la producción. Existen otras mediciones 
y elementos que hay que tener presentes al analizar la calidad 
de impresión de un equipo.

Calidad del color y resoluciones altas. Busque una impresora 
que produzca colores precisos en distintos tipos de soportes 
(flexibles y rígidos), con una calidad uniforme de una impresión 
a otra y de un trabajo a otro, así como resoluciones adecuadas 
para gráficos destinados a verse tanto de lejos como de cerca.

Compare la velocidad con la calidad de impresión. Los 
fabricantes y distribuidores de impresoras suelen mencionar 
las velocidades máximas –el habitual “hasta X m2/hora– en sus 
textos de márqueting. No obstante, la velocidad máxima a veces 
se refiere a los modos de impresión rápidos o de borrador, que 
en realidad no pueden usarse muy a menudo. Lo más adecuado 
es determinar la calidad de imagen que sus clientes esperan 
y encontrar la velocidad de impresión que le permita obtenerla.

Cabezales de impresión de gota doble variable o de escala 
de grises con gota variable. Los cabezales de gota doble 
variable pueden inyectar gotas de tinta de tamaños diferentes, 
pero no en la misma impresión. En cambio, los cabezales de 
escala de grises con gota variable ofrecen gotas de tamaño 
diferente de manera dinámica, es decir, en una misma impresión.

El uso de distintos tamaños de gota en una misma impresión 
puede mejorar considerablemente la reproducción de las 
imágenes. A medida que el tamaño de punto es más pequeño, 
el ojo humano percibe que los puntos desaparecen, con lo 
que el tono se vuelve continuo, como en una fotografía. Este 
fenómeno se conoce con el nombre de “resolución aparente”. 
Los cabezales con gota variables dinámica también consumen 
muchísima menos tinta que los cabezales de gota doble variable.

Aunque los niveles de escala de grises (es decir, el número de 
tamaños de gota variable disponible) varíen según la impresora, 
en general, la impresión en escala de grises con gota variable 
produce imágenes casi fotográficas con una calidad superior 
a la que se obtiene con gotas dobles o colores claros.

Pregúntese

 � ¿La impresora produce la calidad a la que están 
acostumbrados mis clientes?

 � ¿Imprime lo suficientemente rápido la calidad que 
esperan los clientes?

 � ¿Necesito resoluciones diferentes según la aplicación?

 � ¿Cuántos colores imprime?

 � ¿La impresora tiene cabezales de gota doble 
o de escala de grises?

 � ¿Puede imprimir tanto tiradas largas de trabajos 
a cuatro colores como proyectos especiales de 
mayor rentabilidad?

Caso práctico

Palm Printing empezó su andadura empresarial como 
copistería rápida, pero con el tiempo observó que crecía 
la demanda de impresión de calidad en gran formato.

Entonces la empresa optó por una impresora híbrida de 
gran formato con secado UV, de gama baja, porque ofrecía 
una calidad de imagen casi fotográfica y colores saturados, 
con un modo de impresión en cuatricromía más blanco 
y tecnología de escala de ocho grises. Esta impresora 
de gran formato no solo les permite producir imágenes 
de gran calidad en soportes tanto rígidos como flexibles  
–lo que les brinda una ventaja competitiva en su 
segmento–, sino que les da margen para expandir el 
negocio durante los próximos años.

Otras consideraciones

Gota doble variable

Este tipo de cabezal puede producir 
varios tamaños de gota, pero no en 
la misma imagen. No puede cambiar 
el volumen de la gota de forma 
dinámica. Puede simular la escala 
de grises con varias pasadas.

Escala de grises con gota variable

Esta clase de cabezal puede inyectar 
gotas de distinto tamaño, de forma 
dinámica, en una misma imagen.

Piezo Piezo

Piezo
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Tinta blanca
La posibilidad de usar tinta blanca amplía tanto el abanico como 
la calidad de las aplicaciones que pueden producirse. Al escoger 
una tinta blanca, hay que tener presentes estos factores:

Estabilidad de la tinta. Algunas tintas blancas tienden a obstruir 
los cabezales de inyección más que otras. Pregúntele siempre 
al proveedor qué rendimiento ofrece la tinta blanca.

Velocidad de impresión. Pregunte también si la tinta blanca 
se aplica en una sola pasada –sin ralentizar la máquina– o en 
varias. Si la máquina va más lenta al imprimir el blanco, averigüe 
cuánto disminuye la velocidad. El hecho de que la impresora vaya 
más lenta al imprimir la tinta blanca afecta a la productividad y, 
en última instancia, a la rentabilidad.

En algunos equipos, es necesario cambiar el canal de tinta 
para colocar el blanco, mientras que otras impresoras incorporan 
un canal específico para este color. El tiempo necesario para 
cambiar el canal de tinta también puede incidir tanto en la calidad 
como en la productividad.

Grado de blancura. Algunas tintas “blancas” tienen un tono 
amarillento que reduce su calidad. Pida muestras al proveedor 
para comparar el brillo y la opacidad de la tinta blanca.

Pregúntese

 � ¿Qué rendimiento ofrece la tinta blanca?

 � ¿Se puede aplicar en una sola pasada, sin reducir 
la velocidad de la máquina?

 � ¿A qué velocidad se imprime con la tinta blanca?

 � ¿La tinta blanca viene de serie en la impresora o hay 
que pagar extra por ella?

Correspondencia entre el volumen de impresión previsto 
y la productividad del equipo
Es importante pensar en el volumen de impresión que necesita 
que produzca la impresora de gran formato. Las impresoras 
de gran formato de gama baja están pensadas para imprimir 
imágenes en alta calidad, pero no para manejar grandes 
volúmenes de producción. Existen otras impresoras que son 
máquinas industriales que no sacrifican la calidad en aras de 
la velocidad, y aun así resultan asequibles.

Encuentre la solución adecuada
Utilice la tabla que sigue para saber si el volumen de impresión 
(en metros cuadrados) que externaliza al día justifica la compra 
de una impresora de gran formato.

Tipo de trabajo m2 al día Tipo de 

impresora

Impresión rotativa y directa 
sobre soportes rígidos

15 Híbrida

Impresiones especiales  
y de precisión

20 Plana

PLV y gráficos de gama alta 26 Rotativa

No se fije únicamente en la velocidad de impresión; compare 
también el tiempo de preparación de la impresora, el tiempo de 
cambio de un material a otro, y de un trabajo a otro. Escoja una 
impresora que sea fácil de usar, con una configuración rápida y 
funciones y características que le permitan concentrarse en la 
producción, no en la preparación.

Pregúntese

 � ¿La impresora es lo suficientemente productiva 
para manejar el volumen de impresión previsto?

 � ¿La usaré en varios turnos de trabajo?

 � ¿Cuántos metros cuadrados o paneles  
por hora produce?

 � ¿Qué capacidad de producción máxima tiene?

 � ¿Admite hojas o bobinas, o ambos?

 � ¿Cuánto se tarda en cambiar de soporte y de trabajo?

Consideraciones sobre el espacio y el entorno de trabajo
El espacio que ocupa una impresora de gran formato varía 
mucho, ya que existen muchos tamaños diferentes, un aspecto 
que también hay que considerar al realizar la inversión. También 
hay que tener en cuenta el espacio necesario para los soportes, 
los equipos de acabado y el almacenamiento.

Pregúntese

 � ¿Cuántos metros cuadrados tiene libres para 
la producción en gran formato?

 � ¿De cuántos metros cuadrados dispone para 
la impresora en sí?

 � ¿La impresora necesita algún tipo de ventilación 
especial?

 � ¿Las instalaciones cumplen los requisitos eléctricos 
de la impresora?

 � ¿Existe algún tipo de requisito especial para 
las entregas?
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Fiabilidad, servicio, asistencia técnica y formación
Una impresora que no está produciendo no es rentable. Elija 
un modelo de un proveedor de fiabilidad contrastada, con 
productos de calidad que puedan rendir en su entorno de trabajo. 
Escoja un fabricante que proporcione un paquete completo de 
servicios y programas de asistencia diseñados para mantener 
las impresoras en buen estado y en funcionamiento, para sacar 
el máximo partido de su inversión.

Pregunte al proveedor si dispone de programas de formación. Los 
cursos de introducción y de actualización ayudan a los usuarios 
a conocer el proceso, desde la preparación de los archivos hasta 
la reparación, pasando por la resolución de problemas.

Pregunte al proveedor

 � ¿La impresora está pensada para usarse en varios 
turnos de manera fiable?

 � ¿Cuánto tiempo de inactividad puedo esperar?

 � ¿Qué garantía tiene la impresora? 
¿Qué cubre exactamente?

 � ¿Qué clase de servicio y asistencia técnica incluye 
la impresora?

 � ¿Puedo reparar la impresora yo mismo?

 � Si la impresora no funciona, ¿con qué rapidez 
responde el servicio técnico?

 � ¿El precio de la impresora incluye algún tipo 
de formación?

 � ¿Qué cursos de formación ofrece la marca 
o el distribuidor?

Flujo de trabajo
Los proveedores de servicio cada vez se ven más obligados 
a acortar y abaratar sus procesos de trabajo. Para ello, el tipo 
de soluciones empresariales y de producción que elijan puede 
marcar la diferencia.

El concepto de flujo de trabajo varía según el proveedor: para 
algunos, consiste en el RIP, la impresión y el acabado; para otros, 
también implica integrar otras actividades como la captación 
de encargos, el control de costes y los sistemas de información 
en el proceso de producción.

Pregúntese

 � ¿Sus equipos de impresión están conectados con 
el sistema de gestión de la información o de cálculo 
de presupuestos?

 � ¿Tiene alguna aplicación de flujo de trabajo/planificación 
con la que deban integrase los productos nuevos?

 � ¿Tiene algún sistema de presupuestos o pedidos 
a través de internet? ¿Ha pensado en adquirir uno?

Inversión financiera y costes operativos
Es inevitable: adquirir una impresora de chorro de tinta de gran 
formato supone una gran inversión. Así que, antes de comprar 
una, vale la pena analizar detenidamente los costes reales 
del equipo. La rentabilidad de su inversión no solo depende del 
coste inicial. El modelo menos caro no significa necesariamente 
que sea la mejor inversión. También hay que tener en cuenta 
la tinta, el mantenimiento, los soportes, el tiempo de actividad, 
la formación y las mejoras que aporte a los procesos. Es mucho 
dinero, pero si elije la impresora correcta, le sacará rendimiento.

Coste total de la impresora. Antes de invertir en una impresora 
de gran formato, es importante conocer su coste “total”, 
que incluye el consumo energético, la tinta, los cabezales 
de impresión y los requisitos de mantenimiento, y no fijarse 
únicamente en el precio de la impresora. La flexibilidad es 
una característica primordial, ya que cuanto más versátil sea 
la impresora, mayor rendimiento podrá sacarle. Es fundamental 
recuperar la inversión de capital rápidamente, ya sea transfiriendo 
trabajos a la nueva impresora de gran formato porque su 
producción es más eficaz o rentable, o ampliando su oferta 
para aumentar el margen de beneficio con tiradas cortas 
o servicios que le proporcionen mayor rentabilidad.

A tener en cuenta

Costes que hay que considerar antes de comprar:

•	Tintas	(coste	y	consumo)

•	Soportes

•	Acabado

•	Almacenamiento

•	Servicio	y	asistencia	técnica

•	Mantenimiento

•	Cabezales,	lámparas	y	recambios

•	Consumo	energético

•	Tiempo	de	actividad

•	Mano	de	obra

•	Formación

Los consumibles representan una parte considerable del 
coste total de la solución. Conviene usar tintas versátiles 
que estén pensadas para funcionar de manera óptima con la 
impresora y con todos los tipos de soportes que desea producir.

Piense también en los nuevos tipos de soportes que 
necesitará comprar y almacenar para la impresora de gran 
formato. Calcule los costes del material, piense en el 
almacenaje y en la necesidad de algún equipo de acabado 
adicional, y analice la calidad y el servicio que ofrecen los 
proveedores de soportes.
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Sin olvidar el coste de mantenimiento, los cabezales de 
impresión, el tiempo de actividad y la formación. Abrumador, 
sí, pero perfectamente viable; de ahí que sea tan importante 
estudiar detenidamente estos costes.

Una vez analizado el coste “total” de la impresora de gran 
formato, examine todos los datos financieros para asegurarse 
de que el equipo que escoja sea la solución más rentable para 
sus necesidades.

Haga la prueba
Puesto que comprar una impresora de gran formato supone 
una gran apuesta, no solo en materia de tecnología, sino 
también en términos económicos, es perfectamente razonable 
pedir al fabricante o proveedor que quiere probar el equipo. 
Al fin y al cabo, ver lo que es capaz de hacer la impresora en 
condiciones reales, no en un entorno controlado, es la mejor 
manera de valorar tanto el equipo como al vendedor.
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Con las impresoras de gran formato y secado UV actuales, ya sean planas, rotativas o híbridas, 
las empresas pueden:

•	Conseguir más encargos de sus clientes 
ofreciéndoles un abanico más amplio de servicios, 
lo que fomenta una relación más estrecha y rentable 
entre cliente y proveedor.

•	Ganar clientela y pedidos gracias a las tiradas cortas 
y la impresión de ejemplares sueltos.

•	Producir y vender una gama amplia de 
aplicaciones especiales.

Las impresoras de gran formato actuales son más asequibles 
que nunca y permiten amortizar la inversión de manera 
relativamente rápida. Con una impresora de gran formato 
de gama baja, las empresas pueden producir más trabajos 
internamente, lo que elimina la necesidad de subcontratar 
pedidos y permite controlar mejor tanto el proceso como 
al cliente. Muchas impresoras de gran formato pueden 
amortizarse con menos de dos horas de producción al día.

Para obtener más información sobre las soluciones de impresión en gran formato de EFI,  
visite la página wideformat.efi.com o llame al 1-800-875-7117.

Por qué el gran formato: Conclusión
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¿Por qué EFI?   

EFI™ (www.efi.com) ayuda a empresas de todo el mundo 
a hacer realidad su visión y objetivos gracias a una oferta de 
productos digitales y escalables. Nuestros servidores avanzados, 
controladores, procesadores RIP, impresoras por inyección 
de tinta y sistemas precisos de color y creación de imágenes 
contribuyen a incrementar el reconocimiento y la presencia de las 
marcas en el mercado a través de la producción de rótulos, lonas 
publicitarias en edificios, decoración para autobuses, expositores 
gráficos y muchos más productos. Asimismo, el software 
de automatización empresarial de EFI permite a las empresas 
trabajar de forma más rápida y rentable. Con nuestras soluciones 
para oficinas, empresas y trabajadores móviles, las empresas 
crean y transmiten información impactante que les puede aportar 
más encargos.
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