EFI VUTEk GS2000lx Pro
Estudio de caso

Algo + Edición Digital acorta los
tiempos de entrega y amplía mercado
con la VUTEk GS2000lx Pro
Con el objetivo de expandir su negocio de PLV por toda
España, Algo + Edición Digital siempre está buscando
maneras de acortar los plazos de entrega. No obstante,
como para vender necesitan que sus productos estén
bien hechos y llamen la atención, necesitaban un equipo
que les permitiera aumentar tanto la velocidad como la
calidad. La solución fue la VUTEk GS2000lx Pro.
Si viaja por España y escucha la radio, es probable que
acabe oyendo la publicidad de Algo + Edición Digital.
La empresa, afincada en Madrid, utiliza las ondas para
llegar a los profesionales del márqueting que necesitan
material de PLV, expositores y cartelería. Algo +
trabaja para salas de cine, organizadores de eventos,
sucursales bancarias y otros tipos de establecimientos.
Como prestan servicio a todo el país, ofrecer plazos de
entrega cortos se ha vuelto fundamental.
Algo + Edición Digital, fundada en 2008, adoptó la
tecnología digital muy pronto para servir mejor a
unos clientes que necesitan tener los productos en
poco tiempo. Desde el principio, la empresa confió en
la tecnología de EFI. El distribuidor de artes gráficas
New Solution les recomendó la VUTEk GS2000lx
Pro cuando la empresa buscaba un equipo de gran
productividad, y Bernardo Velázquez, gerente de Algo
+ Edición Digital, vio que era la inversión adecuada.
“Necesitábamos disponer de mayor capacidad de
producción y calidad, especialmente para las tiradas de
productos PLV, donde es primordial conseguir reducir
el punto para que la impresión se vea perfecta en las
distancias cortas”, cuenta Velázquez. “Al cabo de pocas
semanas de instalar la impresora, ya pudimos reducir en
un día el tiempo de entrega y montaje de los pedidos.”
Dice Velázquez que estaban satisfechos con el servicio
prestado por New Solution y con la calidad de los
productos EFI, así que no dudaron cuando el distribuidor
les recomendó la VUTEk GS2000lx Pro. “Vimos que era
el equipo que estábamos buscando porque nos permite
trabajar tanto con rígidos como con flexibles, con gran
calidad y una capacidad de producción excelente.”

“Necesitábamos disponer de mayor
capacidad de producción y calidad,
especialmente para las tiradas de productos
PLV, donde es primordial conseguir reducir
el punto para que la impresión se vea
perfecta en las distancias cortas.”
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Calidad y flexibilidad

Algo + Edición Digital nació en 2008
cuando varios profesionales con más
de veinticinco años de experiencia
en artes gráficas –digital, offset y
serigrafía– decidieron emprender un
proyecto empresarial. El núcleo de
actividad de Algo + Edición Digital es
el gran formato, incluido material de
PLV. La empresa, para la que la calidad
es una prioridad, produce elementos
publicitarios en una gama amplia de
soportes y con distintas tecnologías
de impresión por chorro de tinta.
Gracias a una red de instaladores
profesionales, Algo + presta servicio
a todo el país, Baleares e Islas
Canarias incluidas.
Algo + Edición Digital
T 918 141 893
info@algomas-ed.es

Marco Filipe Apolinario, director comercial de New Solution, cuenta
que la GS2000lx es una máquina de ocho colores más blanco que
permite cambiar de soportes rígidos a flexibles en menos de un
minuto, y siempre con una productividad excelente gracias a su
velocidad de 186 m²/h. Velázquez lo confirma asegurando que hace
poco han impreso una tirada de 1.500 m2 en tres días sin tener que
llegar a la velocidad máxima, pero sin apagar la máquina, que ha
estado en funcionamiento durante tres turnos.
Gracias a la tecnología de secado en frío mediante leds de EFI, las
tintas se secan a menos temperatura que con otros métodos de
secado UV, lo que permite imprimir sobre materiales que no soportan
el calor y así utilizar sustratos más económicos y finos.
Velázquez asegura que ese es uno de los puntos fuertes de su
nueva inversión: “Producimos muchas cajas de luz y en este tipo
de producto es muy importante que el material sea muy fino. Con
la tecnología UV de secado tradicional, los materiales finos corren
el riesgo de arrugarse o romperse, pero el led, al ser una luz fría, no
calienta el material y por tanto no se deforma”.
El equipo admite todo tipo de materiales hasta un máximo de 5
cm de grosor. Velázquez dice que han trabajado con cartón, cartón
pluma, vinilos, lonas y PVC transparente sin ningún problema, y con
la ventaja añadida de la rapidez en los cambios gracias a los perfiles
de color creados. Todo ello ha repercutido en un aumento de la
productividad que el gerente de la empresa cifra en reducciones de
hasta la mitad de tiempo para algunos trabajos, como las lonas.
Marco Filipe Apolinario precisa que esto es posible porque la VUTEk
GS2000lx Pro ofrece la máxima calidad a la máxima velocidad, con lo
que se ahorra mucho tiempo.
Velázquez también destaca la calidad del equipo: “Realmente es como
un equipo de prueba de color, ya que lo que ves en pantalla es lo que
obtienes impreso sin tener que hacer casi arreglos en los PDF del cliente”.

Medio ambiente
Según un estudio llevado a cabo por Fogra, las impresoras con
secado por leds de EFI reducen el consumo energético en un 82%,
comparado con los equipos que usan la tecnología de secado
tradicional.* Una lámpara de leds tiene tres años de garantía, mientras
que una lámpara de mercurio proporciona entre 2.000 y 3.000
horas de uso, lo que, si calculamos una utilización de 7 horas al día,
5 días a la semana, equivale a 1,5 años como máximo. Además, con

La solución:
“La VUTEk GS2000lx Pro ofrece la máxima calidad
a la máxima velocidad, con lo que se ahorra
mucho tiempo.”
Marco Filipe Apolinario, director comercial de
New Solution
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* Infórmese sobre el estudio en esta página web:
www.fogra.org/EnergyEfficiency/Digital.

Hace poco, la empresa imprimió una tirada de 1.500 m2 en tres días sin tener
que llegar a la velocidad máxima de la VUTEk GS2000lx Pro.

la lámpara de mercurio, hay que encender la máquina y esperar a
que alcance su temperatura en unos minutos, y eso cada vez que se
cambia de trabajo, así que la pérdida de tiempo es considerable.
Apolinario añade que la ventaja de estas máquinas reside en que
EFI ha desarrollado la tecnología de leds exclusivamente para sus
equipos industriales, de ahí que puedan ofrecer una velocidad y
calidad que no se encuentran en otros equipos con tecnología de
leds del mercado. También destaca sus ventajas medioambientales,
puesto que no emiten compuestos orgánicos volátiles, consumen
menos energía y permiten imprimir directamente sobre soportes
respetuosos con el entorno.
Velázquez corrobora este punto: “La cuestión medioambiental es
muy tenida en cuenta por los clientes, que exigen que les aportemos
datos de emisiones de CO2 o que usemos papeles reciclados, entre
otros requisitos, así que disponer de un equipo que nos facilite esta
cuestión supone una gran ayuda”.

El resultado:
Todo ello ha repercutido
en un aumento de la
productividad que el
gerente de la empresa cifra
en reducciones de hasta
la mitad de tiempo para
algunos trabajos.

A pesar de la crisis económica, Velázquez se muestra optimista
respecto al futuro inmediato. “Llevamos un años de crisis en los que
ha caído la demanda, pero empezamos a notar un cierto repunte,
por eso no hemos dudado en invertir para estar preparados y ofrecer
un mejor servicio a nuestros clientes, así como para buscar nuevos
mercados. Contamos para ello con la tecnología de EFI y el apoyo de
New Solution, que nunca nos ha fallado.”

3

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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