EFI VUTEk GS3250lx Pro
Estudio de caso

VUTEk y Zünd multiplican los
pedidos de John E Wright
Adoptar nuevas tecnologías ha sido clave para el éxito
de John E Wright. Y aprovecharlas para atender la
demanda del mercado ha sido crucial para poder crecer.
Tony Barnett, director general de John E Wright, lleva
muchos años usando impresoras planas de secado UV,
así que ha visto cómo ha evolucionado y mejorado
la tecnología con los años. Desde la década pasada,
ha adquirido más importancia imprimir con un grado
elevado de detalle, por lo que las aplicaciones para el
punto de venta y las tiendas deben producirse con
tecnología de escala de grises. Es esencial para igualar los
tonos de color de las marcas y reproducir los tonos piel,
el texto fino y los colores planos con claridad y exactitud.
John E Wright quería invertir en un equipo que fuera muy
rápido, imprimiera con gran precisión y permitiera trabajar
con soportes y superficies distintos a los tradicionales
y a veces complicados, un requisito cada vez más
demandado. “También necesitábamos imprimir a una
anchura de 3,2 m en todo tipo de materiales, así como
conseguir una calidad que fuera comparable al oﬀset y a
la serigrafía”, afirma Barnett. “Después de analizar distintas
opciones disponibles en el mercado, optamos por la
VUTEk GS3250lx Pro de EFI, ya que cumplía todos los
requisitos, tanto actuales como futuros.”

Más posibilidades
Como la máquina incorpora la tecnología de secado
en frío por leds de EFI, John E Wright ha ampliado el
abanico de soportes y ahora puede imprimir sobre
materiales complicados y superficies sensibles al calor.
Julie Boaden, directora comercial de John E Wright,
trabaja estrechamente con el director técnico Alan
Edwards. “Con esta impresora, tenemos mucha más
calidad y producimos mucho más rápido”, dice Boaden.
“Ahora podemos imprimir sobre soportes complicados
sin tener que reducir la velocidad, ya que no tenemos
los problemas de deformación y superficies estropeadas
que a veces se producen con las lámparas de secado UV
tradicionales de las máquinas que teníamos antes.”

Reto:
Además de mayor productividad y
versatilidad en cuanto a la variedad
de soportes, “también necesitábamos
imprimir a una anchura de 3,2 m en
todo tipo de materiales, así como
conseguir una calidad que fuera
comparable al oﬀset y a la serigrafía”.

John E Wright, fundada en el
año 1900 en la ciudad inglesa de
Nottingham, inició su andadura
empresarial como especialista en
cianotipos y, más adelante, en la
década de 1980, se introdujo en otros
mercados como la arquitectura, la
ingeniería y la construcción. Con la
expansión de la tecnología digital,
la empresa amplió su radio de
acción hacia las artes gráficas con
una amplia gama de servicios para
atender la creciente demanda de
impresión versátil y compleja en gran
formato. En la actualidad, con siete
delegaciones regionales repartidas
por Reino Unido y una plantilla de
cien empleados, John E Wright tiene
un volumen de negocio de más de
7,5 millones de euros.

“Gracias a la capacidad de imprimir sobre sustratos muy delicados y
complicados que proporciona la tecnología de secado en frío de EFI,
sabemos que obtenemos resultados uniformes después de secar las
tintas con los leds”, afirma Barnett. “Tenemos más estabilidad, ya que
las lámparas duran más y eso nos permite ahorrarnos los costes de
funcionamiento y los tiempos de sustitución que tienen los métodos
de secado tradicional.”
“La tecnología de secado en frío de EFI presenta otras ventajas
considerables”, agrega Edwards. “Aparte de la vida útil y la
uniformidad, los leds empiezan a funcionar antes, por lo que en cinco
minutos ya estamos imprimiendo. La tecnología VUTEk es tan fiable,
que el tiempo de inactividad de todo el año no llega ni a un día.”

Una pareja perfecta
La VUTEk GS3250lx, que ha encajado magníficamente en los planes
de expansión de John E Wright, ha resultado ser la pareja perfecta
de la nueva mesa de corte G3 XL-3200 de Zünd. Debido a la mayor
velocidad y productividad de la impresora nueva, al departamento de
corte de la empresa se le acumulaba el trabajo, así que adquirieron una

La EFI VUTEk GS3250lx Pro en acción.

John E Wright & Co Ltd
Blueprint House, 115 Huntingdon Street
Nottingham NG1 3NF (Reino Unido)
Tel.: 0115 950 6633
www.johnewright.com

Solución:
“Después de analizar distintas opciones disponibles
en el mercado, optamos por la VUTEk GS3250lx Pro
de EFI, ya que cumplía todos los requisitos, tanto
actuales como futuros.”
TONY BARNETT,
DIRECTOR GENERAL DE JOHN E WRIGHT
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Con la tecnología de secado en frío de EFI, es posible imprimir sobre soportes muy
delicados y complicados.

nueva mesa de corte que ha mejorado el flujo de trabajo que abarca la
impresión y el corte, y permite producir formas intrincadas y precisas,
así como cumplir los requisitos de producción más exigentes.
Con la VUTEk GS3250lx Pro y la Zünd G3 XL-3200, John E Wright ha
conseguido numerosos encargos importantes del sector minorista,
ya que puede ofrecer plazos de entrega más cortos y una calidad
excelente y al mismo tiempo rentable.
Entre los proyectos habituales que realizan, hay rótulos y expositores
fijos y temporales, material de PLV y gráficos intrincados que
requieren una calidad elevada y utillajes especiales para hendir y
plegar envases, así como para cortar los bordes de forma limpia.

A la conquista de nuevos mercados
La empresa ha logrado ser más versátil y ahora puede producir
sin problemas sobre multitud de soportes, ya sea Dibond, acrílico,
cartones pluma más ligeros, bobinas o cartón ondulado. “Así
hemos podido penetrar en mercados nuevos”, apunta Boaden.
“Con la calidad de impresión, la durabilidad de los gráficos y la gran
adherencia de la tinta, combinadas con la potencia y la flexibilidad de
la nueva mesa de corte, ahora podemos producir más maquetas de
envases y expositores de pie de PLV para el sector minorista.”

Resultado:
“Con la calidad de impresión,
la durabilidad de los gráficos
y la gran adherencia de la
tinta, combinadas con la
potencia y la flexibilidad
de la nueva mesa de corte,
ahora podemos producir
más maquetas de envases
y expositores de pie de PLV
para el sector minorista.”
JULIE BOADEN,
DIRECTORA COMERCIAL

El software de EFI también ha sido fundamental para aumentar la
productividad y la precisión de John E Wright. La empresa enseguida
se dio cuenta del potencial de Fiery XF proServer, que, combinado
con la VUTEk GS3250lx Pro, impulsa la productividad con un flujo
de trabajo integral que permite introducir los datos sin problemas,
gestionar el color y optimizar los colores directos y de cuatricromía.
Además, gracias a la tecnología de escala de grises, los degradados
suaves están garantizados. Otras ventajas son la reducción de
artefactos, la impresión perfecta de los brillos, así como el uso de
algoritmos simples de generación de perfiles y la mayor velocidad del
procesador RIP.
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Compromiso con el medio ambiente
John E Wright está acreditada con las normas ISO 14001 ISO 9001.
Edwards subraya: “Las lámparas de leds para el secado en frío de la
impresora VUTEk permiten ahorrar costes energéticos y reducen la
huella de carbono, lo que nos ayudado a renovar la homologación de
la norma ISO 14001 en 2014.”
Para Barnett, la política de inversiones continuas y cautas de la
empresa les ha permitido dar con esta combinación insuperable de
tecnologías de dos fabricantes distintos que hace posible un proceso
de impresión y corte rápido, uniforme, preciso y fiable.

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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