EFI VUTEk GS3250lx
Estudio de caso

Producir más con un
solo equipo.
Cuando llegó la hora de sustituir su impresora de
soportes rígidos, la austriaca Trevision eligió flexibilidad.
Escogieron una impresora, la EFI™ VUTEk® GS3250lx, que
admitiera materiales tanto rígidos como flexibles para
aumentar la capacidad y la variedad de aplicaciones.
Al especializarse en el supergranformato, Trevision
se ha convertido en uno de los líderes del mercado
germanohablante. En la actualidad, la empresa,
afincada en Grosshöflein, produce alrededor de
30.000 trabajos al año, lo que equivale a unos 600.000
m2 de material flexible y rígido. Gracias a una red
internacional de socios, pueden atender a clientes
situados incluso en Asia o Norteamérica.

Una empresa de servicios integrales
«Desarrollamos soluciones que van más allá de la mera
impresión: guiamos al cliente a lo largo de todo el
proceso, desde la elaboración del presupuesto hasta el
montaje del trabajo, pasando por el diseño, la producción
y la logística», cuenta Jürgen Marzi, director general.
La empresa trabaja sobre todo como proveedor de
otras empresas y para el segmento de la construcción
de stands, aunque el sector minorista está cobrando
cada vez más importancia para Trevision. En cambio,
los encargos de publicidad tradicional, segmento en
el que empezó la empresa, han menguado de manera
considerable y ahora representan menos del 5% de
las ventas.

El reto:
«Para cumplir los distintos requisitos del
mercado, tener la mezcla adecuada de
tecnología es crucial.» Trevision usaba
cuatro máquinas de supergranformato, una
de las cuales se dedicaba solo a imprimir
sobre materiales rígidos.

La combinación adecuada de tecnología
es crucial
«Ni que decir tiene que los clientes esperan la mejor
calidad», afirma Martin Wikturna, consejero delegado
de la empresa. «Para cumplir los distintos requisitos
del mercado, tener la mezcla adecuada de tecnología
es crucial.» Trevision usaba cuatro máquinas de
supergranformato, una de las cuales se dedicaba solo
a imprimir sobre materiales rígidos.
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Trevision, afincada en la localidad
austriaca de Grosshöflein, Burgenland,
es una de las cuatro empresas que
forman el Trevision Holding Group.
Este impresor, especializado en
producción en supergranformato,
ofrece soluciones integrales de
comunicación visual. El resto de
empresas del grupo son NTD,
fabricantes de tecnología de leds
para soluciones de retroiluminación,
marcos «slimframe» e interiorismo;
GBMT, especialistas en estructuras y
montajes de gran formato; y Context,
una agencia de diseño gráfico. Las
cuatro empresas trabajan juntas para
ofrecer una gama completísima de
servicios a los clientes.
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Según Wikturna, mientras planeaban sustituir uno de los equipos,
descubrieron la VUTEk GS3250lx de EFI. Quedaron impresionados
por la anchura de impresión de 3,2 m y la posibilidad de producir
soportes tanto rígidos como flexibles. Wikturna subraya que era
la solución perfecta para ellos, ya que sus trabajos rígidos más
habituales son de 3,2 m de ancho y además el equipo podía servir de
impresora de refuerzo para proyectos con soportes flexibles. Además,
la VUTEk permitiría a Trevision manejar materiales de hasta 5 cm de
grosor. La competencia no pudo ofrecer una solución comparable.

La importancia del servicio y la asistencia técnica
Para una empresa de sus dimensiones, la disponibilidad del equipo es
vital. En Trevision, se trabaja las veinticuatro horas al día, siete días a la
semana. «Instalamos el sistema y nos pusimos a producir el mismo día»,
dice Wikturna. «En cuestión de servicio técnico, EFI ahora cubre mucho
mejor la zona este de Austria, ya que cuenta con un técnico para una
región de 100 km. EFI ha hecho todo lo necesario para darnos el servicio
y la asistencia que necesitamos.»

Equilibrio justo entre productividad y calidad
Según Wikturna, el canal de tinta blanca proporciona una opacidad
inigualable por la competencia, además de hacerlo en una
sola pasada. Así, el usuario puede imprimir hasta tres capas de

La solución:
Quedaron impresionados por la capacidad de la VUTEk
GS3250lx de imprimir sobre soportes tanto rígidos
como flexibles, y por la opacidad de la tinta blanca en
una sola pasada, inigualable por la competencia.

El canal de tinta blanca proporciona una opacidad inigualable por la competencia,
además de hacerlo en una sola pasada.
2

La VUTEk GS3250lx se ha integrado a la perfección en la infraestructura técnica actual de Trevision en Grosshöflein.

blanco para conseguir el efecto deseado en materiales opacos y
transparentes. La máquina imprime a 600 o 1.000 ppp, por lo que «es
ideal para el segmento de gama alta», dice el consejero delegado.
Las gotas de 12 picolitros a 1.000 ppp producen transiciones suaves
y armoniosas en los complicados tonos carne y en los degradados
de color. El empleo de ocho colores es otro factor que contribuye
a ofrecer un rendimiento excelente y sistemático, aunque, como
señalan desde Trevision, 600 ppp son suficientes y, en la mayoría
de casos, la empresa ha encontrado el equilibrio perfecto entre
productividad y calidad con esta resolución. Por ejemplo, en la
práctica, la empresa produce a una velocidad de unos 60 m2/h. En el
caso de los soportes flexibles, esta cifra es sin duda más alta, como
destaca Wikturna.
Trevision ha ampliado sus prestaciones con la VUTEk GS3250lx.
Además, sacarle partido es mucho más fácil porque admite materiales
tanto flexibles como rígidos. La producción combinada va como la
seda y el sistema permite cambiar de trabajo con solo unos pasos.

El resultado:
«La máquina está
produciendo desde el primer
día y, al cabo de una semana,
el personal de producción
ya se preguntaba cómo
habían podido realizar todos
los trabajos antes sin la
VUTEk GS3250lx.»
MARTIN WIKTURNA, CONSEJERO
DELEGADO TREVISION

«Aunque hacía años que nos manteníamos fieles a una marca,
la lógica inclinó la balanza en favor de la VUTEk GS3250lx», dice
Wikturna, que destaca la flexibilidad, el formato y la opacidad
considerable de la tinta blanca. «La máquina está produciendo desde
el primer día y, al cabo de una semana, el personal de producción ya
se preguntaba cómo habían podido realizar todos los trabajos antes
sin la VUTEk GS3250lx», añade.
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EFI impulsa su éxito.
De los servidores Fiery a las soluciones de chorro de tinta para supergranformato,
del coste más bajo por etiqueta a los procesos empresariales más automatizados,
EFI tiene todo lo que su empresa necesita para triunfar. Visite www.efi.com o llame
al 900 838078 (gratuito en España) para más información.
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