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EDITORIAL

¡Feliz Año Nuevo! Le damos la bienvenida a la primera edición de
Select de 2016. Esta edición analiza una serie de métodos para diversificar su oferta de productos. Hay muchas maneras de diversificarse
y de explorar nuevos mercados. En estas páginas de Select conocerá
muchos ejemplos de clientes de EFI que han hecho exactamente eso.
Me gustaría abordar algunos de los pasos que debe tomar antes de
adentrarse en nuevos mercados. En primer lugar, es imprescindible
que analice el mercado al que se dirige. ¿Cuáles son las necesidades
de ese mercado? ¿Cuál es la cultura empresarial del sector? ¿A qué
concede más importancia ese mercado? ¿Qué necesita para establecer contacto? ¿Qué productos va a ofrecer?
Además, deberá preguntarse si su organización está preparada para
este cambio tan profundo. ¿Cuenta con el personal adecuado? ¿Necesitará contratar a algún profesional que esté familiarizado con este
nuevo mercado? Todos los clientes de EFI con los que he hablado
y que han explorado nuevos mercados me han comentado que las
inversiones realizadas en nuevas tecnologías y en nuevas contrataciones valieron indudablemente la pena. Pero en primer lugar debe
hacer los deberes.
Tenga además en cuenta que la compra de nuevos equipos puede
no ser suficiente. ¿Dispone de la infraestructura necesaria para gestionar nuevos tipos de negocio? La respuesta a estas cuestiones se
resume en que debería invertir en tecnologías de automatización aun
en el caso de que decida no explorar nuevos mercados. El software
de productividad ya no es algo opcional. Una solución de este tipo le
ofrece las herramientas que necesita para mejorar el flujo de trabajo,
ajustar la planificación y los cálculos, controlar el inventario, supervisar al personal e incrementar la eficiencia general. También facilita la
integración de las nuevas tecnologías en el flujo de trabajo.
EFI cree firmemente en la necesidad de abrirse a nuevos mercados.
Espero que este número le sirva de
inspiración. Aproveche todas las
oportunidades que se le presenten.
Es la única manera de impulsar el
crecimiento a largo plazo.
No dude en compartir conmigo
aquellas aplicaciones poco comunes en las que esté trabajando.
adriana.puccio@efi.com.
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EDITORIAL

Cómo impulsar el crecimiento y proteger al mismo
tiempo la empresa de los vaivenes del mercado
Ofrezca productos complementarios
¿Compran sus clientes materiales promocionales de otros impresores para una sola campaña publicitaria? Proporcione a sus
clientes una experiencia de compra integral incorporando materiales promocionales con la impresión digital o el embalaje.
Proporcione una solución integrada
En este momento, el marketing cross-media, o multicanal, es lo
último. Los profesionales del marketing buscan recopilar datos
derivados de sus campañas de correo directo y en línea. Las
tecnologías cross-media, como la que ofrece DirectSmile, pueden
ayudarle en esa tarea. No deje pasar esta oportunidad. Asóciese con una agencia creativa y ayude a sus clientes a crear una
campaña con un único mensaje que lo incluya todo: publicidad en
línea, material de marketing impreso, rotulación, expositores y
mucho más.
Sea cual sea el tamaño de la empresa —del grupo Virgin a la
peluquería de barrio—, hay dos razones principales que obligan
a los negocios a diversificar su oferta: protegerse de la erosión
del mercado y potenciar el crecimiento. Las empresas del
grupo Virgin abarcan casi todo: música, comunicación, viajes,
sanidad, alimentación y deportes. De este modo, en caso de
dificultades en el negocio de la música, Virgin cuenta con otros
mercados en crecimiento en los que puede apoyarse.
En muchos lugares del mundo, las peluquerías de barrio se han
transformado en centros de belleza con servicios integrales
que ofrecen desde tratamientos faciales antienvejecimiento
hasta masajes terapéuticos, servicios destinados a mimar a la
clientela y captar a nuevos clientes.
En los ejemplos anteriores hemos visto cómo ambas empresas
han conseguido diferenciarse. Y lo que es más importante: han
añadido valor y mejorado la experiencia del cliente.
Ninguna empresa está a salvo del estancamiento del mercado.
Además, en la medida en que la tecnología continúa cambiando el comportamiento de los clientes, nunca como ahora ha
tenido tanta importancia la diversificación. Eso le obliga a
estar constantemente a la expectativa para estudiar cualquier
posibilidad de reinventar su negocio. Existen diversos métodos
para diversificar su catálogo de productos y servicios.
Diríjase a nuevas audiencias en sus mercados actuales
Si tiene una clientela de gama alta, considere la opción de
dirigirse a un segmento medio-bajo del mercado con versiones
más económicas de sus productos. Los equipos básicos o de
gama media capaces de trabajar con materiales más económicos le permitirán producir resultados muy similares a precios
más bajos.

Venda por internet
Aunque el trabajo personalizado de gran formato puede requerir
un enfoque práctico, no subestime un segmento importante de
mercado: carteles, rótulos tipo muro (pop-up), expositores e incluso gráficos para vehículos y etiquetas se están vendiendo muy
bien a través de internet. Determinados productos como Digital
StoreFront también pueden ayudarle a ofrecer a cada uno de sus
clientes una experiencia personalizada y en línea, sea cual sea el
producto comercializado.
Conviértase en asesor
Convertirse en asesor significa que debe estar al corriente de
las últimas tecnologías del mercado. Ahí se incluye todo, desde
las vallas publicitarias tridimensionales hasta la publicidad
móvil; además, muchas campañas integran estos dos elementos.
Conozca la tecnología de comunicación inalámbrica NFC y la
realidad aumentada, que también pueden combinarse con
materiales impresos en una misma campaña. Averigüe el modo
de mejorar la experiencia del cliente. Si no se siente cómodo
realizando las funciones de marketing, contrate a un profesional
que se convierta en su gurú en este ámbito.
Salga de su zona de confort
Vaya allí donde haya crecimiento, aunque eso signifique establecer
una nueva división o una segunda sede. Desde hace mucho tiempo,
la estrategia de EFI consiste en perseguir los mercados en crecimiento. Todo lo que tiene que hacer es observar los mercados en
los que EFI está invirtiendo. Entre estos se encuentran la impresión
textil, los envases y embalajes, el termoconformado, las baldosas
de cerámica y mucho más. Y quién sabe: puede que algún día se
esté codeando con Richard Branson.
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Nuevos caminos para
la rotulación de vehículos
Diez maneras de ampliar sus habilidades decorativas
Y al aplicarlas es muy fácil cambiarlas de
posición. Además, el papel vinílico es fácil
de limpiar.

DISEÑO DE DECORADOS
Desde Broadway hasta el pequeño teatro de
barrio, la producción de gráficos para escenarios sigue siendo un segmento de negocio
que no se detiene. Desde árboles a balcones
pasando por suelos, paredes y firmamentos,
la necesidad es interminable, y probablemente más asequible que los elementos
decorativos de gran tamaño y decorados
personalizados.

Ejemplo de rotulación para ascensores de
Capital Wraps, USA. http://www.capitalwraps.com

A menudo se escucha eso de que hay que
«pensar de una manera original» o que hay
que «salir de la zona de confort». Pues bien:
con la rotulación de vehículos no tiene que ir
muy lejos para encontrar nuevas aplicaciones para adhesivos de vinilo elásticos. Con
productos como la tinta SuperFlex de EFI
-desarrollada conjuntamente con 3My el secado por leds, le resultará fácil
estirar al máximo sus materiales en todo
tipo de situaciones.

CUBIERTAS DE SILLAS
Desde las áreas de recepción a la habitación de una adolescente, dar a los clientes
la posibilidad de cambiar la decoración por
puro capricho, de expresar una causa o de
reflejar un tema puede convertirse en un
mercado lucrativo.

PAPEL PINTADO INTERCAMBIABLE
Uno de los aspectos más atractivos acerca
del papel decorativo es que se puede retirar
fácilmente aplicando un poco de calor.
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BANCOS DE PARQUES
Aquí tiene otra oportunidad. Vaya al
ayuntamiento y hable con sus responsables. Cree un espacio para las conversaciones a la hora de comer o diseñe un
mensaje relacionado con una causa.

PASAJES SUBTERRÁNEOS O
ESTACIONES DE METRO
Se hace muy pesado el tener que recorrer largas distancias sin nada interesante que ver además de un póster de
publicidad. Mientras espera a que llegue
el tren, ¿a que le apetece ver árboles
y flores o diseños abstractos en el metro?

LONAS PARA EDIFICIOS EN ÉPOCAS
VACACIONALES

GRÁFICOS PARA ESCAPARATES

No hay una mejor manera de hacer algo
especial durante las vacaciones. Y de producir
al mismo tiempo gráficos que puedan dar
la vuelta al edificio, sino que también sean
capaces de adornar escaleras, puertas de
ascensores y recepciones.

Los comercios gastan mucho dinero en
captar la atención de los posibles compradores con gráficos atractivos. Ayude a los
escaparatistas a materializar su creatividad con barnices flexibles, moldeables y
colores vivos.

GRÁFICOS PARA SUELOS Y TECHOS

IDEA EXTRA

Estos pueden encajar en cualquier parte.
Por qué no vender firmamentos de día y
noche, lluvias de estrellas, huellas o un
rastro de migajas de pan. Las posibilidades
son infinitas.

Imagine cómo puede ser la decoración
de un pepino volador gigante. No puede
perderse este vídeo en YouTube. Junto a
este artículo encontrará un cuadro con el
código QR y la dirección de internet. ¡Las
posibilidades son infinitas!

DISPOSITIVOS MÓVILES
En internet uno ya puede comprar gráficos
creativos para decorar tabletas, teléfonos y
ordenadores portátiles.
¿Por qué no aprovecha esta oportunidad?
Aconseje a sus clientes que adornen los
dispositivos móviles que facilitan a sus
empleados.

DECORACIÓN DE COCINAS
Las superficies de mesas y los frentes de
cocina son solo dos de las posibilidades.
¿A que está bien tener una superficie lavable que pueda cambiarse según el estado
de ánimo?

Enlace a YouTube: https://www.youtube.
com/watch?v=JJtElnoLFgo
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En 2014, Bob Barker actualizó las
operaciones de impresión digital
plana de Studio Blue con los sistemas frontales digitales de Fiery.

NUEVAS TECNOLOGÍAS
PARA NUEVOS MERCADOS
Studio Blue se protege contra la volatilidad de los mercados
y duplica al mismo tiempo su volumen de negocio

Para Studio Blue, la necesidad de cambio no
es nueva. Desde sus inicios hace más de sesenta años como empresa de reprografía dirigida al ámbito de la arquitectura, la ingeniería
y la construcción, la compañía ha diversificado su actividad hacia la impresión digital plana en color hasta convertirse en una imprenta
y copistería con servicios integrales que está
a la vanguardia tecnológica y que trabaja
para una gran variedad de clientes. Hoy en
día, Studio Blue, desde su sede en Pleasanton
(California), ofrece servicios integrales de
impresión y copistería a una gama amplia de
segmentos de mercado.
No hace mucho, el equipo directivo de Studio
Blue puso en marcha una iniciativa para
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actualizar y mejorar la plataforma de producción de la empresa. Según Bob Barker, director de operaciones de Studio Blue, el plan de
actualización era fundamental para contribuir
a la expansión a nuevos mercados. «Aunque
trabajamos básicamente en el mercado de la
arquitectura, la ingeniería y la construcción,
la vivienda es un segmento de gran volatilidad en este sector; necesitábamos añadir
más estabilidad a nuestro negocio. Para eso
teníamos que mejorar en términos de calidad
y productividad.»

jos», destaca Barker. «Cuando empezamos
a buscar alternativas para sustituirlo, nos
dimos cuenta de que Fiery JobMaster-Impose
nos proporcionaba todas las prestaciones que
ya teníamos con MicroPress y una serie de
funciones nuevas. Se trata del tipo de mejora
tecnológica que facilita nuestra estrategia
de crecimiento.»
«Nuestra plantilla es multidisciplinar», continúa Barker. «En un día determinado puedo
tener a cinco personas distintas trabajando
con JobMaster-Impose. Todos colaboramos

PUESTA AL DÍA TECNOLÓGICA
Studio Blue adquirió tres nuevas impresoras
digitales Xerox; todas ellas utilizan sistemas
frontales digitales (DFE) EFI Fiery®. La empresa también emplea EFI Fiery Workflow Suite,
con la solución de preparación EFI Fiery JobMaster™-Impose y el software para la gestión
del color Fiery Color Profiler Suite.
«Ya habíamos usado EFI MicroPress como
nuestro software de preparación de traba-

“«Ahora tenemos un control más
riguroso del color gracias al flujo
de trabajo EFI Fiery, y eso nos ha
permitido doblar el volumen de
impresión digital en hojas.»
Bob Barker, director de operaciones de Studio Blue

Para Studio Blue, EFI JobMaster ha facilitado la gestión de tareas de composición
de documentos complejos, como el uso
de hojas de gran tamaño que se pliegan
en zig-zag en un documento.

para sacar adelante los encargos. El software
es fácil de manejar, y todo el mundo entiende
perfectamente lo que se requiere para que
funcione de manera eficaz.»
Fiery JobMaster-Impose facilita la preparación
de los trabajos, incluso en encargos complejos que requieren la inserción de pestañas.
«Utilizamos muchas pestañas, especialmente
en los trabajos de arquitectura, ingeniería y
construcción», señala Barker, «y la función de
pestañas de JobMaster nos ha sido de gran
utilidad. Podemos crear pestañas sobre la
marcha, insertarlas electrónicamente en el
documento, obtener una vista previa y después
imprimirlas en una sola pasada. Es una gran
ventaja en términos de ahorro de tiempo si lo
comparamos con los procesos anteriores, en
buena parte manuales, que empleábamos para
los trabajos con pestañas. Sin embargo, lo que
es aún más importante es que este proceso
elimina prácticamente los errores, ya que
JobMaster nos permite detectarlos antes de
imprimir el trabajo».
«Para nosotros eso es fundamental», cuenta Barker, «ya que los clientes dependen de
nuestra capacidad de hacerlo bien a la primera
y de completar el trabajo con rapidez. Esa es
nuestra ventaja competitiva».
Los documentos de arquitectura, ingeniería y
construcción suelen incluir distintos tamaños
de hoja, y muchas veces no les llegan bien configurados. «Con JobMaster», afirma Barker,
«es muy fácil configurar las páginas pares e
impares, cambiar el tamaño de las páginas más
grandes para que quepan en un documento
A4 o plegar hojas grandes en zig-zag en el documento. Con la interfaz visual del programa,
seleccionar estas páginas y trabajar con ellas
es muy fácil».

empresas de la competencia; pero además, los
clientes de Studio Blue valoran muy positivamente la capacidad de la empresa de cumplir
sus estrictos requisitos de calidad del color.
El equipo de Barker garantiza la máxima
calidad con el empleo de Fiery Color Profiler
Suite, que permite crear perfiles de papel en
el catálogo de papel del sistema Fiery para
todos sus stocks. Además, los operarios de la
empresa calibran periódicamente las impresoras Xerox con Fiery Calibrator. «El resultado»,
afirma Barker, «es que hemos observado una
mejora notable en la calidad. Y además el flujo
de trabajo Fiery nos permite mejorar el control
del color. Este aspecto es importante para
nuestros clientes, que son muy rigurosos en lo
relativo a sus colores corporativos».

CONFIANZA EN RELACIONES SÓLIDAS
«El personal de EFI se ha mostrado muy receptivo a la hora de escuchar nuestros requisitos»,
señala Barker, «algo que les había comentado
que era muy importante para nosotros». EFI se
toma muy en serio las opiniones de los clientes;
el resultado de ello se ve en las modificaciones
implementadas en la versión más reciente de
la función de conversión a escala de grises,
que garantiza que las páginas que solo tengan
negro se impriman únicamente con tóner negro.
La integración de los sistemas frontales digitales Fiery y Fiery Workflow Suite de Studio
Blue permite una conectividad impecable.
El resultado es que el sistema raramente, por
no decir nunca, presenta disfunciones. «Creo
que no he tenido que llamar nunca al servicio
técnico de EFI por algún problema en nuestro
sistema EFI», señala Barker. «Siempre está
operativo, y eso significa que podemos aumentar la producción.»
Studio Blue y sus clientes se benefician de la
capacidad de la empresa de producir más y
de imprimir con eficacia trabajos de máxima
dificultad. «No hay cliente demasiado pequeño
ni trabajo demasiado complejo», afirma Barker.
«A menudo nos llegan encargos de otras
imprentas que no pueden hacerlos por su
complejidad. Fiery, y especialmente Fiery
JobMaster-Impose, ha incrementado nuestra
capacidad de gestionar esta clase de pedidos.»

EL DOBLE DE VOLUMEN
Studio Blue ha doblado su volumen de impresión desde la instalación de las nuevas impresoras Xerox y del flujo de trabajo EFI Fiery.
Esto se debe en parte al hecho de que ahora
la empresa puede gestionar trabajos complejos que no son fáciles de producir para las

Christina Raridan,
directora del departamento de color de
Studio Blue.

EFI GANA
NUEVE PREMIOS
MUST SEE ’EMS
Cuatro de ellos por
la tecnología Fiery

EFI™ ha conseguido nueve galardones en el concurso de tecnologías
de artes gráficas Must See ’Ems de
2015. Esta competición anual premia
las novedades más destacadas que
se presentan en Graph Expo, la
mayor feria anual de artes gráficas
de Norteamérica. EFI es la empresa
más galardonada de los premios
Must See ’Ems por quinto año consecutivo.
Estos premios distinguen el valor
de las soluciones de chorro de tinta,
el software de productividad y los
sistemas Fiery® de EFI, que permiten
a los impresores aumentar la eficacia y, al mismo tiempo, conseguir
nuevas fuentes de ingresos. Color
OnDemand Printing es un cliente de
EFI afincado en Los Angeles (California) que está notando las ventajas
de usar varias de las tecnologías de
EFI distinguidas con premios Must
See ’Ems en los últimos cinco años.
«Los productos de EFI nos ayudan
a incrementar la productividad,
la automatización y la calidad de
imagen en casi todos los aspectos
de nuestras actividades de impresión digital», dice Ray Benjamin,
presidente de Color OnDemand.
«Gracias al sistema frontal digital
Fiery, al sistema de gestión Pace y
a las impresoras de chorro de tinta
VUTEk de EFI, somos más competitivos con un flujo de trabajo digital,
integral e integrado. Trabajamos con
EFI porque es el único proveedor
tecnológico del sector de las artes
gráficas que ofrece una gama tan
completa de productos de la máxima
calidad. Nos ayudan a ser eficaces y
a tener contentos a los clientes.»
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Como imprenta especializada en ferias
profesionales, Wetec tiene que imprimir
trabajos en supergranformato para
exteriores y también todos los pósteres de
los pabellones y los pasillos que los conectan.

WETEC CONFIRMA EL
GRAN SALTO ADELANTE
EN CALIDAD Y VELOCIDAD
Un impresor de Colonia cambia de las tintas de base disolvente
a las tintas UV de secado por leds
Si uno observa el volumen de trabajo producido
por Wetec Werbetechnik Köln GmbH, parece difícil creer que esta imprenta alemana con sede
en Colonia cuente con solo cinco empleados.
Wetec es una empresa que trabaja para
Koelnmesse, el centro de convenciones y
exposiciones de la ciudad, y como tal tiene la
responsabilidad de producir, con unos plazos
muy ajustados, todos los materiales publicitarios. Estos materiales incluyen desde exposito-

8

res de gran formato a artículos promocionales
impresos en una gran variedad de soportes,
como PVC, láminas autoadhesivas, placas, lonas
o banderas. Wetec produce además muchísimos
materiales para agencias de publicidad, empresas inmobiliarias, comercios y particulares.
Dar el salto
Cuando llegó el momento de sustituir su impresora de base disolvente de gran formato, Wetec
se decantó por la impresora rotativa

EFI ™ VUTEk® GS3250lxr. «Eso representó un
gran salto cualitativo para nosotros, ya que
situamos nuestra oferta de calidad y nuestra producción a la vanguardia de la tecnología actual
de impresión», destaca el director de la empresa
Thomas Ratajczak. Tom Wolter, también director
de la empresa y responsable de producción,
confirma que todos los objetivos depositados en
esta nueva tecnología se han cumplido.
«Probamos otras dos impresoras de la compe-

Más posibilidades, menos energía
Dado que las lámparas de leds prácticamente no
generan calor, la VUTEk puede imprimir sobre
una mayor variedad de sustratos, incluidos films
finos y sensibles al calor y sustratos más económicos. También permite agilizar la impresión a
doble cara y el transporte del material.
La velocidad de la máquina
permite introducir trabajos de impresión de manera ininterrumpida.

tencia. Sus precios eran muy atractivos, aunque
nos hubiéramos tenido que conformar con
trabajar con un número limitado de materiales.
Pero el aspecto que realmente nos convenció
fue la calidad de la imagen y la capacidad de
gestión de la VUTEk, que es considerablemente
superior», señala Wolter.
Al contar con pocos empleados, tanto la
formación interna como la interdisciplinar se
convirtieron en aspectos fundamentales. «Todo
el mundo puede hacer de todo con este nuevo
sistema», cuenta Ratajczak. Aunque la transición al sistema Fiery proServer que maneja la
VUTEk llevó algo de tiempo debido a la gran
cantidad de opciones que tiene, todo fue bien
gracias a la formación práctica impartida por el
equipo de EFI.
«Con nuestra máquina podemos imprimir a pleno ritmo, es decir, a 600 ppp y 149 metro cuadrados por hora, con el ancho completo y sobre
cualquier material», afirma Ratajczak. «Todavía
nos estamos habituando al hecho de que esta
máquina imprime tres veces más rápido de lo
que estábamos acostumbrados. En el mismo
momento de empezar a imprimir un trabajo ya
tenemos que introducir el siguiente, porque la
máquina acepta un trabajo tras otro sin detenerse. Hoy se hace difícil imaginar la lentitud
con la que antes se imprimían las cosas.»
«De hecho, con la nueva VUTEk, el departamento de producción se vio de repente sobrepasado
por la velocidad de la máquina», continúa. «Por
eso ahora hemos reforzado nuestra colabora-

Además, según un estudio llevado a cabo por
Fogra, el bajo consumo eléctrico de los diodos
led y el hecho de que solo se encienden durante
la impresión permiten reducir en un 82% el consumo eléctrico en comparación con las lámparas
de vapor de mercurio.
ción con una empresa local de acabados para
las pancartas y banderolas, y de este modo
podemos mantener el ritmo de la impresión.»
Más aplicaciones
En colaboración con 3M™, EFI ha desarrollado
las tintas SuperFlex de alta flexibilidad. Las
tintas UV se suelen agrietar al estirarse debido
al grosor de las capas, a diferencia de las tintas
de base disolvente, que se extienden en una
capa fina sobre el sustrato. Con el secado por
leds, en cambio, las tintas SuperFlex presentan la misma flexibilidad que las tintas de base
disolvente. «Eso nos permite utilizar films para
publicidad en escaleras o en vehículos decorados. Podemos imprimir fácilmente con el ancho
completo a gran velocidad y aplicar los gráficos
sin problemas», afirma Tom Wolter. Además, la
impresión sobre soportes 3M con la tinta SuperFlex en la VUTEk tiene la garantía 3M™ MCS™
ante el desgaste y la exposición a la luz.

Alianzas valiosas
Wetec adquirió la impresora EFI VUTEk a través
del distribuidor de EFI, Igepa (Freytag & Petersen). Wolter alabó el rápido proceso de instalación. «Nos deshicimos de la impresora vieja un
viernes y la nueva quedó instalada durante el fin
de semana. Teníamos una semana de formación,
y todo salió como estaba previsto», señala.
«En seis meses, la máquina no ha tenido ni un
solo fallo. Hemos llamado unas cuantas veces al
teléfono de asistencia de EFI en Bruselas para
pedir asesoramiento. El técnico hablaba alemán,
fue atento y amable y encontró rápidamente
una solución.
No es de extrañar, pues, que tanto los dos directores de la empresa como sus empleados estén
satisfechos con la actualización a la impresora
EFI VUTEk GS3250lxr Pro.

Los dos directores
de la empresa,
Thomas Ratajczak
(izda.) y Tom Wolter,
se implican a fondo
en la producción.
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MOTORES INNOVADORES
QUE INCREMENTAN
LOS BENEFICIOS

La tecnología de «secado en frío» de EFI baja las temperaturas en toda nuestra línea de impresoras
rotativas e impresoras LED híbridas y de banda estrecha, permitiéndole imprimir sobre sustratos
más finos y especiales. Además podrá reducir los costes de energía y de consumibles.
No está mal, ¿verdad? Llame al 900-838078 (gratuito en España) o +34 916 031 542 o visite
vutek.efi.com/LED para obtener más información.

© 2015 Electronics For Imaging, Inc. Reservados todos los derechos

EFI ADQUIERE
SHUTTLE
WORTH
BUSINESS
SYSTEMS
La adquisición refuerza
la posición de EFI en el
mercado británico de los
sistemas de gestión
Noviembre de 2015. EFI anuncia la adquisición de Shuttleworth
Business Systems Ltd., un proveedor de software especial
para artes gráficas con sede en la localidad británica de Kettering. La integración de Shuttleworth en EFI fortalecerá aún
más el liderazgo de la empresa en el Reino Unido.
«Estamos entusiasmados con la idea de que los clientes y empleados de Shuttleworth se sumen a la familia de EFI», afirma
Gabriel Matsliach, vicepresidente ejecutivo y director general
de la división de software de productividad de EFI. «Vamos
a seguir cumpliendo e incluso superando las expectativas de
los clientes de Shuttleworth, con el mismo entusiasmo que la
empresa ha demostrado durante su
larga trayectoria; y ahora, además,
esos clientes podrán acceder a toda
la oferta de productos de EFI, con lo
que podrán implantar flujos de trabajo
integrales de negocio y producción que
impulsan la eficacia y la rentabilidad.»

NOTICIAS

FIERY SIGUE
MEJORANDO
Fiery XF y
Fiery proServer 6.2.2.
Mayor calidad de color y facilidad de uso, compatibilidad con más formatos y nuevos controladores son solo algunas de las mejoras añadidas a
Fiery® XF y proServer. Esta última versión es gratuita para todos los
usuarios que tengan el software Fiery XF con un contrato de asistencia
y mantenimiento o un programa de servicio Enhanced Support Program
de EFI.
Las mejoras en la calidad del color incluyen la compatibilidad con los
nuevos perfiles de referencia ISO 12647-2 y los datos de caracterización
Fogra 51/52. Para mayor facilidad de uso, Fiery XF Uploader ahora admite
archivos VPC. Las mejoras del sistema incluyen la compatibilidad con Mac
OS X 10.11 para el cliente y el servidor de Fiery XF. La nueva versión incluye
once nuevos controladores para impresoras EFI VUTEk, EPSON, HP y OKI.
Fiery XF 6.2.2 es apto para todas las configuraciones de Fiery XF y Fiery
proServer. El contrato de asistencia y mantenimiento del software EFI
(SMSA, por sus siglas en inglés) y el programa Enhanced Support Program
(ESP) para los sistemas frontales digitales Fiery XF y Fiery proServer
ofrecen continuamente funciones,
mejoras y correcciones, así como
los controladores de impresora más
recientes.
Para obtener más información,
visite www.efi.com/fiery-for-inkjet.

«Estamos encantados de formar parte
de la familia de EFI y estamos convencidos de que aportaremos aún
más valor añadido a nuestros
clientes», dice Andy King, codirector general de Shuttleworth.
«EFI dispone de la tecnología,
los conocimientos y el alcance
que permitirán a los clientes
de Shuttleworth seguir
creciendo y triunfando
durante muchos años.»
Andy King, Responsable de
Customer Base Development, EFI
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Azur Adhésifs quiere convertirse
en la «imprenta del mañana»
La inversión en sistemas de impresión desde internet marca
el camino para el impresor de etiquetas
Azur Adhésifs, una empresa con sede en
Eybens, a las afueras de Grenoble (Francia),
cuenta con treinta empleados. Gracias a su
continua inversión en las tecnologías más
vanguardistas y en la formación para su
equipo, Azur Adhésifs puede proporcionar
a sus clientes servicios de impresión de etiquetas integrales y excelentes. Casi la mitad
de su volumen de negocio procede del sector
industrial y la otra mitad de la cosmética, los
productos farmacéuticos y el vino.
La empresa, con una facturación de 5,4
millones de euros, trabaja con un enfoque
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muy dinámico. «El servicio al cliente está en
el ADN de Azur Adhésifs», destaca su director
general Axel Lamotte. «Además, siempre
nos ha apasionado todo lo relacionado con
la tecnología y la innovación.» El deseo de
innovar sirvió de inspiración a Azur Adhésifs
para unir fuerzas con EFI y crear «la imprenta
del mañana».
Esta colaboración se inició hace unos doce
años, cuando Azur Adhésifs decidió integrar
el sistema MIS/ERP GamSys, que optimiza la
administración y los flujos de trabajo. Este sistema permite una mayor visibilidad de todos

los niveles operativos a través de la generación eficaz de datos sobre la producción y los
pedidos y al mismo tiempo mediante el control
de costes. «La solución EFI GamSys nos permite optimizar las operaciones y reducir errores
y residuos, lo que a su vez incrementa los
beneficios», explica Lamotte.
Más recientemente, Azur Adhésifs realizó
una inversión en una máquina de 5 colores y
300 mm de ancho: la EFI Jetrion® 4900ML.
Esta impresora viene equipada con una unidad en línea de corte por láser y una torreta
semiautomática. Se trata de una máquina

industrial que puede ser gestionada por un
solo operario.
«Ya contábamos con algunos equipos para la
impresión digital, pero queríamos completar
nuestra oferta con una máquina más eficaz
para los materiales sintéticos, que nos permitiese incrementar el rendimiento, la calidad y,
por encima de todo, la productividad», señala
Axel Lamotte. «Gracias a la tecnología de
impresión de chorro de tinta, el resultado
final de la etiqueta que ofrecemos a nuestros
clientes es extremadamente atractivo. Esto
se ve especialmente cuando necesitan una
opacidad excelente en soportes de películas
transparentes. Naturalmente, la opción de
corte en línea, que elimina eficazmente la fase
de fabricación de utillajes, tenía un atractivo
especial para nosotros.»
Gracias a esta inversión, ahora la empresa de
impresión puede ofrecer productos personalizados de una calidad excepcional y con unos
tiempos de producción extraordinarios.

IMPRESIÓN DESDE INTERNET: EL
ESLABÓN PERDIDO
Axel Lamotte anda siempre a la búsqueda
de nuevas maneras de innovar y de diseñar
planes de futuro, y desde hacía mucho tiempo
tenía interés en las soluciones de impresión
desde internet. «En el sector del etiquetado debes dominar a fondo la tecnología si
quieres ofrecer a los clientes los materiales
adecuados y los procesos más novedosos,
pero además debemos integrar tecnologías
de futuro capaces de incrementar la productividad y la calidad de nuestro servicio y de
mantener nuestra posición como empresa
líder en el mercado», destaca Lamotte.

Partiendo de esta premisa, Axel y su equipo
formalizaron la inversión en la solución de impresión desde internet EFI Digital StoreFront,
después de varios meses de conversaciones y
análisis con EFI.
«Era el eslabón perdido de nuestro flujo
de trabajo», cuenta Axel Lamotte. «Ahora
podemos ofrecer a nuestros clientes una
solución que gestiona sus materiales impresos y ganarnos de este modo su fidelidad.»
Además, con el aumento de los costes de tramitación de los pedidos para los impresores,
una parte de la rentabilidad de la empresa
procede ya de la optimización de los flujos
administrativos internos.
«Estoy convencido de que, en un plazo de
cinco años, los servicios de impresión directa
desde internet serán indispensables, tanto
en nuestro sector de negocio como en otros
mercados. Hasta ahora, nuestra estrategia,
impulsada por nuestra pasión por la innovación, nos ha reportado muchos éxitos. Esta
tecnología nos permitirá ir todavía más
lejos. Esta es la herramienta que nos faltaba; ahora seremos capaces de fidelizar a un mayor número de clientes
y de preparar nuestra empresa
para los retos de los próximos
años», insiste Lamotte. «El
hecho de ofrecer a los
clientes una estructura
de compras de altas
prestaciones y una
plataforma original nos permite
diferenciarnos,
ofrecer un valor
añadido adicional

y lograr la rentabilidad suficiente para seguir
desarrollando la empresa. Gracias a EFI,
ahora estamos en condiciones de ofrecer una
solución completa e integrada.
«No obstante, no podemos minimizar la
complejidad de estas nuevas herramientas
de comunicación de impresión desde internet», advierte Lamotte. «La creación de
portales para los clientes y la oferta de
folletos en línea, por ejemplo, requieren
mucho trabajo adicional, un equipo dedicado
y la organización adecuada para prestar estos servicios nuevos. Por eso, para nosotros
es importante contar con el apoyo de nuestro
proveedor, que es también nuestro socio.
El equipo de EFI ha estado siempre a nuestro
lado y nos ha brindado su apoyo siempre que
lo hemos necesitado.»
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Consejos
y trucos

CREATIVIDAD CON
LA TINTA BLANCA
Un abanico nuevo de aplicaciones

Hoy en día existen varias impresoras de gran formato y supergranformato que incorporan el blanco como color adicional para producir
aplicaciones nuevas. No obstante, hay que ser consciente de las posibilidades y limitaciones de la tinta blanca.

Muchos impresores solo usan la tinta blanca antes o después
del resto de colores. Eso significa que el blanco solo puede
aplicarse en los modos de precama y color directo y de
postcama y color directo, y que está limitado a dos capas en
una sola pasada. El resultado es que el abanico de aplicaciones
también es limitado.

preimpresión, sí que es necesaria una cierta preparación
para imprimir el blanco directo y las formas con tinta blanca.
Los procedimientos de preimpresión no son complicados, pero
deben realizarse de un modo específico para que luego la
impresión salga bien.
Es posible usar el «blanco debajo» como barniz previo en un
soporte de color. Así se puede emplear una gama más amplia de
materiales de color y creativos.
También puede utilizarse el «blanco encima» como barniz
posterior al imprimir materiales transparentes, una solución
ideal para impresiones retroiluminadas. La tinta blanca actúa
como difusor, propagando la luz de manera uniforme para
que los expositores retroiluminados sea vean más brillantes e
iluminados.

El funcionamiento de la tinta blanca de las impresoras
VUTEk es único y permite al usuario imprimir hasta tres
capas independientes en una sola pasada. Este enfoque,
materializado a través de una combinación de hardware
y software, da como resultado un registro perfecto de las
tres capas en una única pasada. Esta función es básica para
producir aplicaciones creativas y obtener una precisión que no
ofrecen otras tintas blancas.
Oportunidades en nuevos
mercados
La tinta blanca puede
emplearse de distintas
formas útiles y creativas:
puede imprimirse como
área sólida o aplicarse como
tinte o degradado. Aunque
en algunas aplicaciones
no se necesite ninguna
intervención en la fase de
Impresión de tres capas en un
soporte de color verde neón.
La tinta blanca, empleada como
base debajo de la cuatricromía,
contribuye a dar a la imagen
detalles creativos.
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En el modo de blanco directo, la tinta blanca se imprime como 7.o
color. En este ejemplo, el vestido se ha impreso con tinta blanca
sobre un soporte metálico. Las zonas blancas del archivo (0% CMYK)
permiten que el soporte metálico se vea a través.

La impresión de formas con blanco usadas como capa previa o
posterior da más vida a los colores y permite que los soportes
metálicos o reflectantes se vean a través del color y creen
resultados sorprendentes. La impresión de formas con blanco
como capa superior, media o inferior es una función única
de las impresoras VUTEk que permite aprovechar una gama

mucho más amplia de materiales y soportes creativos.
Doble imagen retroiluminada para día y noche
Esta técnica es una variación de la impresión retroiluminada
normal para día y noche. Si creamos un archivo diferente para la
capa posterior, el aspecto de la capa anterior mejora o cambia
cuando se retroilumina. Los dos archivos están separados por
una cama blanca, que se especifica en la impresora.
En el ejemplo del coche, se ve un dibujo
esquemático con la caja de luz encendida.

Doble imagen para día y noche con “mensaje oculto”
Esta técnica sirve para añadir un mensaje oculto y varios
elementos gráficos.

Al retroiluminar la impresión, las zonas negras bloquean la luz,
lo que crea un efecto más vistoso. El texto en negativo deja
pasar la luz y así se hace visible.

A partir del archivo original, creamos dos imágenes. La imagen
de la izquierda es la que se ve durante el día, mientras que la
imagen de la derecha contiene sombreado, degradados de
color y texto.

La capa intermedia es una cama blanca especificada en la
impresora, que proporciona la máxima opacidad de la tinta
blanca entre las capas.

Doble imagen para día y noche con cambio de color
Con esta técnica, podemos alterar una imagen y provocar un
cambio de color de manera sencilla.

Al retroiluminar la impresión final, se aumenta la densidad y
cambia el maquillaje y el color de fondo.

A partir del archivo original, creamos dos imágenes. En la
imagen de la izquierda, la modelo lleva el maquillaje «de día».
A la derecha, la modelo lleva el maquillaje «nocturno».

La capa intermedia es una cama blanca especificada en la
impresora, que proporciona la máxima opacidad de la tinta
blanca entre las capas.

Puede consultar información más
detallada sobre los temas descritos
en este artículo en la ayuda en línea
de Fiery XF o Fiery proServer. Consejo:
pulse F1 para ver la ayuda en línea
de Fiery XF.
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SOLUCIONES ORIENTADAS
A LOS CLIENTES
Rendimiento para grandes volúmenes, productividad con
calidad de material de PLV, protección contra los elementos...

Sus deseos son órdenes. La estrategia
de EFI siempre ha ido en la dirección de
desarrollar productos basados en sus
necesidades y en sus planes de crecimiento
del negocio. A continuación le presentamos tres nuevos avances concebidos para
apoyar e impulsar su negocio: La impresora VUTEk® HS125 Pro con tecnología
UltraFX es una máquina plana de secado
UV de gran velocidad para impresores de
grandes volúmenes de gráficos. La impresora VUTEk GS3lx Pro LED, también con
tecnología UltraFX, permite perfeccionar
la producción de material de PLV con una
mayor productividad y con una garantía de
calidad total. Para proyectos de exteriores
y aplicaciones especiales, los barnices EFI
Armor para tintas UV y acuosas protegen
sus soportes ante cualquier inclemencia.
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CONVIERTA CADA GRÁFICO EN
UNA VENTAJA COMPETITIVA
La impresora EFI VUTEk HS125 Pro, una
máquina de chorro de tinta híbrida (plana/
rotativa) de 3,2 m y la máquina VUTEk más
rápida de la historia, es capaz de sustituir
una máquina analógica, con una gran
calidad de las imágenes, velocidad de hasta
125 paneles/hora y varias opciones de manejo automático del material, incluida una
para cartón ondulado.
La VUTEk HS125 Pro incorpora la nueva
tecnología UltraFX de EFI, un sistema patentado de impresión en línea que mejora
el efecto visual de las imágenes impresas
y reduce la aparición de artefactos, sin
añadir pasos caros ni laboriosos al proceso
de producción.

La VUTEk HS125 Pro incorpora de serie
la funcionalidad multicola a demanda para
la impresión de varios trabajos a la vez
y el sistema de alineación de material de
EFI (MEG), lo que convierte la impresión
de cartón ondulado en tiradas cortas
fáciles y rentables.

SAQUE EL MÁXIMO PARTIDO A LA
IMPRESIÓN DE MATERIAL DE PLV
La versátil impresora híbrida de 3,2 m
VUTEk GS3lx Pro LED, que también incorpora la tecnología UltraFX, ofrece 8 colores,
más blanco, y capacidad de impresión
multicapa en una sola pasada; además,
su tecnología de impresión con escala de
grises de 12 pl ofrece resoluciones reales
de 600 o 1.000 ppp.

La línea de barnices EFI Armor,
galardonada
por la SGIA con
el premio al
producto del año
2015 en la categoría de acabado:
contracolados,
adhesivos, películas y barnices.

2015

Finishing – Laminates, Adhesives,
Films, Coatings

Para Coloredge, una empresa de Carlstadt
(Nueva Jersey) y una de las primeras en
usarla, la nueva tecnología de chorro de
tinta con secado por leds de EFI aporta más
productividad y calidad.
c15_POY_award_revised.indd 6

«La EFI VUTEk GS3lx es un 30% más rápida
que la GS3250lx Pro que tenemos con la
misma configuración de velocidad y calidad»,
afirma Eric Anderson, director técnico de
Coloredge. «Además, podemos aumentar la
productividad en un 50% con la GS3lx Pro si
usamos un parámetro de velocidad superior;
y la calidad sigue siendo comparable a la que
obtenemos usando la otra VUTEk LED en el
modo más lento, el de calidad PLV.»
La VUTEk GS3lx ofrece una mayor
capacidad productiva, permite trabajar
con volúmenes más grandes y reducir los
plazos de entrega; además, es compatible
con la gama más amplia de soportes y
aplicaciones gracias a su tecnología de
secado en frío por leds.

PROTEJA LAS IMPRESIONES, EL
COLOR Y SU REPUTACIÓN
Independientemente de que imprima
sobre plástico rígido, un material flexible
o materiales termoconformados, necesita
proteger sus trabajos impresos del sol, las
inclemencias meteorológicas, el desgaste e
incluso de los productos químicos.
EFI Armor UVR es un barniz de secado
rápido, resistente al amarilleamiento y
transparente que ha sido desarrollado para
proteger las propiedades de inalterabilidad
del color en los gráficos impresos durante
un máximo de tres años. Armor UVR es
extremadamente resistente y elástico y
destaca por su capacidad inigualable de
resistencia a la abrasión; además, su resistencia a los productos químicos y disolventes supera con creces la de los contracolados tradicionales. Por su gran adherencia,
el barniz EFI Armor UVR también se puede
usar como líquido de imprimación adaptado al secado UV digital.

10/16/15 10:32 AM

EFI Armor UVF es un barniz transparente y resistente al amarilleamiento que
presenta una excelente resistencia a los
productos químicos y disolventes y que
protege los gráficos impresos sobre materiales flexibles de la exposición al sol y las
inclemencias meteorológicas. Formulado
con inhibidores UV de probada eficacia a la
hora de prevenir la decoloración de los pigmentos, Armor UFV es capaz de proteger

los gráficos impresos hasta cinco años sin
que se agrieten ni se desprendan.
EFI Armor WB es un revestimiento transparente de base acuosa con excelentes
características de estiramiento, adecuado
para cortinas laterales de los camiones,
decoración y recubrimiento de edificios,
rótulos elásticos y aplicaciones gráficas
para flotas de vehículos. Ha sido diseñado
para proteger los gráficos creados con
impresión digital de la exposición al sol, las
inclemencias meteorológicas, los productos químicos y los disolventes agresivos.
Se puede aplicar mediante aerógrafo, en
pintura o enrollado en bobinas.
EFI Armor UVT es un barniz transparente
de secado rápido, resistente al amarilleamiento y maleable al vacío que ha sido
concebido para aplicaciones de termoconformado sobre materiales rígidos. Armor
UVT es ideal para aplicaciones de primera
superficie, y constituye la mejor defensa
contra la exposición a los elementos exteriores, la abrasión los productos químicos y
los disolventes agresivos. Ofrece protección ante la exposición durante tres-cinco
años en entornos de exteriores directos
y está disponible en acabados mate y
brillantes.
Los productos EFI Armor de momento solo
se comercializan en Norteamérica.

La nueva EFI VUTEk GS3lx Pro LED ofrece gran velocidad de
impresión, resolución elevada con escala de grises y tecnología de
secado en frío por leds, así como una versatilidad excepcional para
manejar volúmenes mayores y plazos de entrega más cortos.
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FESPA busca impresores
ambiciosos como usted
Ya está abierta la convocatoria a los FESPA Awards 2016

FESPA

Awards 2016

El Programa de Premios Anuales de FESPA celebra los avances y los éxitos de los
proveedores de servicios de impresión globales y distingue proyectos de impresión
que destaquen por su innovación y precisión.
Este año, la competición se divide en quince categorías que abarcan una gran variedad
de ámbitos de aplicación. Entre estas, se incluye la decoración en tiendas, la impresión
de obras de arte, los adhesivos, la decoración de exteriores y de vehículos, la impresión
con efectos especiales, la moda y el vestuario, el interiorismo y la impresión industrial
y funcional.
Todas las candidaturas seleccionadas se exhibirán en la edición de FESPA Digital 2016
que se celebrará entre el 8 y el 11 de marzo en Ámsterdam; las empresas ganadoras se
darán a conocer ante un selecto público formado por expertos de la industria internacional
en la cena de gala de FESPA que tendrá lugar el miércoles 9 de marzo.
No lo deje pasar. Tiene hasta el 29 de enero para participar con su trabajo; además,
no hace falta ser miembro de FESPA para concursar. Para obtener más información,
visite www.fespa.com/awards.
Háganos sentir orgullosos. Forme parte de los ganadores de 2016.

Estos fueron algunos de los premiados en la edición de 2015:
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FACHADAS IMPACTANTES DE
REBOARD: ATC GROUPE, FRANCIA

PANELES DE ULTRA ALTA DEFINICIÓN:
HIGH LEVEL SIGNS, BRASIL

PILLOPAK BV: JMC SIGNMAKERS,
PAÍSES BAJOS

ATC diseñó, fabricó e instaló dos fachadas
de Reboard para la sala de exposición de
un cliente: una panadería (5 x 5 m) y un
ayuntamiento (9 x 5 m). Las fachadas se
imprimieron con tecnología multicapa para
dar relieve a la impresión: el aspecto
de ladrillo viejo para la panadería y el de
piedra para el ayuntamiento. Para la
impresión en Reboard, ATC utilizó sus
máquinas VUTEK GS3250lx.

Impresión de paneles con definición Ultra
HD de más de 30 m de largo y 5 m de
alto para crear un telón de fondo para TV
Globo. Realizaron la impresión con sus
máquinas VUTEk GS5000r con tecnología
multicapa. Las tres capas se imprimieron
al mismo tiempo: la capa de noche, la capa
de blanco y la capa de día. Cuando la luz
se proyecta por detrás del lienzo retroiluminado, aparece la imagen de noche y se
crea un efecto especial.

JMC Signmakers decoró el interior de esta
panadería gourmet de estilo antiguo para
Paardekooper. Esta aplicación demuestra
que se puede cambiar por completo el
aspecto de un entorno y crear una atmósfera exclusiva capaz de interactuar con los
visitantes. Las piezas son desmontables
y ligeras, y se pueden montar fácil y rápidamente in situ.

BS PRINTHOUSE
OPTIMIZA SUS ACTIVIDADES
Atiende las exigencias del mercado con la ayuda
de EFI Midmarket Productivity Suite
BS Printhouse eligió usar Productivity Suite como
pieza central de su negocio de impresión para acortar
considerablemente los tiempos de respuesta.

con lo que podrán realizar pedidos nuevos y
repetidos desde un navegador de internet.
Los responsables de marketing de BESTSELLER también podrán aprovechar el sistema
encargando las impresiones a través de
internet. La plataforma de impresión desde
internet es perfecta para BS Printhouse, ya
que ofrece un mismo flujo de trabajo para
todo el personal, pero al mismo tiempo es
lo suficientemente flexible para adaptar
cada portal a las necesidades concretas
del cliente.

BESTSELLER, fundada en 1975, es uno
de los mayores fabricantes textiles de
Europa. Es una empresa familiar afincada
en la localidad danesa de Brande que tiene
presencia en setenta mercados en Europa,
Oriente Medio, Canadá e India, y en el resto
del mundo a través de la venta por internet.
BESTSELLER cuenta con una imprenta
propia: BS Printhouse. Aparte de imprimir
para BESTSELLER, BS Printhouse presta sus
servicios a otras empresas.
Siguiendo la filosofía de la empresa de
ofrecer productos de calidad a precios
asequibles, BS Printhouse ha invertido
en el paquete de software EFI Midmarket
Productivity Suite. Midmarket Productivity
Suite, que tiene el programa Pace™ de
EFI como sistema de gestión básico,
proporcionará a BESTSELLER herramientas
integrales para gestionar el negocio y la
producción, incluidas las funciones de
impresión directa desde internet y comercio
electrónico de Digital StoreFront®, uno de los
componentes del paquete.
Se trata de una imprenta íntegramente
digital que produce un abanico amplio de

materiales de marketing, incluido gran
formato. Como BS Printhouse trabaja para
el sector de la moda, debe adaptarse a las
necesidades de la industria, es decir, tiradas
cortas y entregas rápidas.
Atender la demanda del mercado
Para Henrik Dencker, director general de
BS Printhouse, tener una misma plataforma para todas las necesidades del flujo de
trabajo acorta el tiempo de respuesta y fue
una de las razones por las que escogieron
trabajar con EFI. También valora el hecho de
tener un único flujo de trabajo automatizado
que abarca desde las ventas hasta la entrega final del producto.
«Queremos que Productivity Suite sea la
columna vertebral de la imprenta, de la
venta por internet a la entrega final», dice
Dencker. «También nos gusta que incluya el
proceso de venta, con el cálculo de presupuestos y la programación de las tareas, ya
que es muy importante cuando tienes tantas
tiradas cortas.»

El sistema de impresión desde internet de
BS Printhouse, que forma parte de Midmarket Productivity Suite, permite a la imprenta
automatizar la programación y la producción de los trabajos, así como supervisar la
evolución de los pedidos.
Otra factor de decisión clave fue que la
empresa tuviera experiencia con EFI. BS
Printhouse utiliza sistemas frontales digitales EFI Fiery® para controlar su impresora
de gran formato Canon® y sus impresoras
digitales planas Xerox®.
«Conocíamos la marca por sus sistemas
frontales digitales, lo que nos convenció de
que EFI sería una solución de futuro», afirma
Dencker. Esa confianza llevó a BS Printhouse a probar los sistemas de flujo de trabajo
de EFI, ya que la imprenta buscaba funciones más modernas que las del software que
usaban anteriormente.
«El paquete EFI Midmarket Productivity
Suite con Pace y Digital StoreFront nos
pareció la respuesta a nuestras necesidades», añade Dencker.

BS Printhouse usará Digital StoreFront para
crear portales de venta para los clientes,
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IMPRESORAS TEXTILES
EFI REGGIANI

NOTICIAS

Nuevas tecnologías para aplicaciones en nuevos mercados
Reggiani, una empresa adquirida hace
poco por EFI, no es precisamente una
recién llegada al segmento de la impresión
textil. La compañía lleva más de sesenta
años suministrando máquinas innovadoras
a la industria. Desde su tecnología
original de serigrafía rotativa hasta sus
impresoras más recientes de chorro de
tinta digital, Reggiani ha desarrollado
tecnologías avanzadas en respuesta
a las necesidades de los clientes y las
tendencias del mercado, por lo que conecta
perfectamente con el enfoque de EFI.
Los sistemas de EFI Reggiani van dirigidos
a la producción textil en una gama amplia
de mercados, como los tejidos para el
hogar, el interiorismo, la ropa deportiva,
la moda, las aplicaciones en exteriores, el
automóvil y los suelos. Además, la empresa
ha atendido la demanda cada vez mayor
de gráficos de exposición y expositores
con colores vivos, negros densos y
materiales ligeros.
Tanto si su empresa tiene interés en
introducirse en un mercado completamente
nuevo en la industria textil como si detecta
nuevas oportunidades en la rotulación
flexible, con EFI Reggiani tendrá la
tecnología y la especialización que necesita
para alcanzar el éxito.
Rotulación textil
La EFI Reggiani ONE 180 es una impresora
para rotulación textil de 1,8 m para imprimir directamente sobre tejidos o a través
de papel de transferencia. Esta versátil impresora ofrece una velocidad de hasta 310
m²/h, producción a 4 colores con una amplia gama cromática, resoluciones altísimas
de hasta 2.400 ppp y escala de grises de 4
tonos. La Reggiani ONE 180 es un equipo
ideal para quienes quieran aprovechar las
oportunidades de negocio que ofrece un
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mercado en plena expansión como el de la
rotulación textil digital.
Por su parte, el segundo modelo, la EFI
Reggiani PRO 180, produce a 600 m²/h,
con una calidad superior y una gran productividad en aplicaciones de rotulación textil.
El trampolín a la impresión textil
La nueva impresora ReNOIR NEXT es un
equipo digital muy versátil de 1,8 m sin
correa que imprime sobre tejidos y papeles
con el mismo juego de tintas. La máquina,
que pasa a integrar la popular gama de
impresoras textiles de Reggiani, permite
simplificar el manejo de los soportes y
ofrece unas dimensiones compactas y un
coste de adquisición bajo, por lo que es
ideal como primer equipo. Como en otras
impresoras EFI Reggiani, hace gala de una
combinación de tintas de sublimación de
gran calidad, una excelente productividad y
unos costes de explotación muy bajos.
Las tintas Artistri® PK2600, desarrolladas
por DuPont™ para imprimir sobre algodón
en modo rotativo, funcionan a la perfección
en las máquinas EFI Reggiani. Las tintas
ofrecen un color y una textura comparables
a los de las tintas reactivas, una gran
resistencia y el mejor rendimiento de
su categoría, sin necesidad de pasos de
vaporización ni lavado que alargan los
plazos de entrega.
La tecnología Fiery potencia el rendimiento de ReNOIR
En la feria ITMA celebrada en noviembre
de 2015, EFI Reggiani demostró las
prestaciones del sistema de flujo de trabajo
y gestión cromática EFI Fiery® por primera
vez junto con los productos Reggiani. Todos
estos componentes del «ecosistema EFI»
mejoran la productividad y la eficacia
del cliente.

NOTICIAS

A TODO COLOR
Las tintas originales EFI logran las certificaciones
GREENGUARD y GREENGUARD Gold.
EFI se complace en anunciar la consecución de la certificación GREENGUARD en
varias tintas originales EFI en reconocimiento a su esfuerzo continuado por
ofrecer productos ecológicos.
La certificación GREENGUARD permite
identificar productos más saludables, ya
que garantiza que el producto cumple
algunos de los estándares más rigurosos
y completos del mundo en cuanto a bajas
emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV) al aire en interiores. El estándar GREENGUARD Gold incluye criterios
de salud en el uso de productos químicos
adicionales y exige niveles totales más
bajos en las emisiones de COV, con
la finalidad de que estos productos
se puedan emplear, por ejemplo, en
escuelas e instalaciones sanitarias.
En virtud de los ensayos llevados a
cabo por UL Environment, una unidad
de negocio de UL (Underwriters Laboratories), las siguientes tintas originales
EFI han logrado las certificaciones
GREENGUARD y GREENGUARD Gold:
EFI™ VUTEk® HS Pro Series Ultra Ink
EFI™ VUTEk® HSr Pro Series Ink
EFI™ VUTEk® GS3250lx Series UD XP Ink
EFI™ VUTEk® H2000 Pro Series UD Ink
EFI™ 3M™ - SuperFlex Ink
EFI™ 3M™ - SuperRange Ink
En los próximos meses actualizaremos
nuestras etiquetas y envases de las
tintas EFI para incluir las marcas de las
certificaciones GREENGUARD y GREENGUARD Gold. En EFI tenemos el firme
compromiso de producir y suministrar
las mejores tintas digitales UV del mundo, y seguiremos enviando otras tintas
originalesEFI a UL Environment para que
logren la certificación GREENGUARD.
Visite el sitio web sobre el programa de
certificación GREENGUARD para obtener
más información.
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Sistema de gestión para un departa
mento de impresión universitario
Cal State Fullerton usa un flujo de trabajo avanzado para ganar encargos
California State University, Fullerton
(CSUF), es una destacada universidad
regional situada a unos 40 km del centro de Los Angeles. El centro cuenta con
un departamento de impresión interno
que ofrece servicios de impresión digital
y encuadernación de libros, manuales,
tarjetas de visita, flyers, pósters y otros
documentos.
Terry Jarmon, director informático, había
conseguido formar un departamento
eficaz, pero no disponía de los datos que
le permitirían demostrar a la dirección de
la universidad que trabajar con el departamento era más rentable que externalizar el
trabajo a imprentas locales.
Potencial de crecimiento
Jarmon también quería demostrar que el
departamento tenía posibilidades de crecer
si adoptaba nuevas tecnologías de gestión
de la impresión y flujo de trabajo. Había
profesores de la facultad que imprimirían
más material de clase si el departamento
tuviera un flujo de trabajo más rápido.
Además, los estudiantes también eran
clientes potenciales. Cuando necesitaban
imprimir flyers, pósters, folletos o cualquier
otro documento que no podían producir
en casa o en las impresoras de las salas informáticas, acudían a imprentas externas.
Mejora del flujo de trabajo
El departamento de impresión ya tenía
un sistema frontal digital EFI Fiery® para
la producción en color y el software de
impresión desde internet EFI Digital Store-

Front (DSF). Entonces añadió el sistema
EFI PrintSmith™ Vision para ampliar su capacidad de gestión de la producción tanto
interna como externa.
Las ventajas fueron inmediatas en materia
de planificación, programación y, sobre
todo, cálculo de presupuestos. «Escribir las
instrucciones de los trabajos a mano era
muy laborioso», cuenta Jarmon. «Presupuestar los encargos con PrintSmith Vision
es una maravilla.»
La combinación de PrintSmith Vision y DSF
también optimiza mucho los procesos. En
vez de que miembros del departamento
tengan que crear hojas de trabajo físicas,
los pedidos llegan a través de DSF y se
cargan en PrintSmith Vision.
Grandes ventajas
«Tanto los profesores como otros empleados de la universidad pueden usar órdenes
de compra o introducir los datos para pagar
las impresiones que solicitan; DSF maneja
muy bien todo el proceso», añade Jarmon.
Los encargos repetidos, además, son coser
y cantar. «La asociación de estudiantes nos
encarga mil postales con la misma imagen
varias veces por semana», cuenta Jarmon.
«El pedido, una impresión de ocho caras
por hoja de 30 x 45 cm, entra directamente
en el sistema.»
Tras instalar el sistema DSF y crear un
portal desde el que los alumnos encargan

“Con PrintSmith Vision, podemos saber qué
encargos son rentables y cuáles no; tener
esta información nos ahorra mucho tiempo
y dinero.»
Terry Jarmon, Director Informático
Cal State Fullerton Digital Print Services
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las impresiones, los pedidos de estudiantes
han aumentado del 1% al 20% del número total de trabajos que el departamento
produce al año. Asimismo, el volumen total
de páginas impresas al mes por el departamento ha aumentado un 10%.
El departamento también instaló otra tecnología básica para hacer la vida más fácil
a los alumnos: impresoras multifuncionales
en la biblioteca conectadas a estaciones de
autoservicio EFI M500.
«Antes de las M500, teníamos un sistema
de lectura de tarjetas que no funcionaba nada bien. La mitad de las veces los
estudiantes no podían acceder al sistema»,
apunta Jarmon. «En cambio, las unidades
M500 van perfectas.»
Las estaciones de autoservicio han sido
esenciales para que los alumnos fotocopien
documentos e impriman archivos desde unidades USB, dispositivos móviles o cuentas
de almacenamiento en la nube, en cualquier momento y sin complicaciones.

UN NUEVO
IMPRESOR
HÍBRIDO BRITÁNICO
ELIGE EL SISTEMA
DE GESTIÓN EFI
GAMSYS

EVENTOS

NOTICIAS

PRÓXIMAS
CITAS

Dinamiza los procesos administrativos
y productivos
SGI DUBAI
10-12 de enero
Dubai (EAU)
www.signmiddleeast.com

HEIMTEXTIL
12-15 de enero
Frankfurt (Alemania)
http://heimtextil.messefrankfurt.com/
En plena fase de crecimiento de su oferta tanto analógica como digital,
White Star Printing se dio cuenta de la importancia de tener unos procesos
optimizados mediante la tramitación eficaz de los pedidos, la gestión de
la relación con el cliente y el control de la producción. Para conseguirlo, la
empresa decidió adoptar el software EFI GamSys por su enfoque modular y
capacidad de ampliación directa en cuanto el negocio lo requiera.
White Star Printing es una empresa británica de reciente creación, con sede
en Chandler’s Ford, que nació con el objetivo de introducir la tecnología
de impresión de Komori en la costa meridional británica y que acaba de
complementar sus servicios de impresión analógica de calidad superior
con dos impresoras digitales Konica Minolta®. Entre sus servicios, produce
folletos promocionales, catálogos, informes y otros elementos impresos
estándares, así como tiradas cortas con datos variables y versiones.
«La inversión en EFI GamSys es una decisión lógica para la empresa en sus
primeros meses, ya que nos permitirá gestionar la información, planificar
los recursos empresariales y administrar los procesos desde el principio»,
afirma Max Middleton, director general de White Star Printing. «Aunque
tenemos mucha experiencia con sistemas de gestión, valoramos mucho las
ventajas de trabajar con una solución modular diseñada para los entornos
de producción híbrida, que además puede ampliarse a medida que la
empresa lo necesite.»
El sistema también manejará los datos de los trabajos generados para la
impresora offset B2 Komori. Además, EFI GamSys se integra perfectamente
con los sistemas frontales digitales Fiery® que controlan las nuevas
impresoras digitales SRA3 Konica Minolta de White Star Printing. El
resultado es un entorno de producción optimizado en un mercado en el
que los pedidos por internet son cada
vez más habituales. Con el software
GamSys, el departamento de impresión
de White Star tendrá más visibilidad
de lo que ocurre en la imprenta, con
funciones avanzadas de gestión de
la producción y los pedidos. De esta
manera, se contabiliza mejor todo, se
controlan más los costes y se aumenta
la eficacia general.

EFI CONNECT
19-23 de enero
The Wynn, Las Vegas, NV (EE.UU.)
www.efi.com/connect

C!PRINT LYON
26-28 de enero
Lyon (Francia)
http://salon-cprint.com

WETEC
4-6 de febrero
Stuttgart (Alemania)
http://www.wetec-messe.de

FESPA DIGITAL
8-11 de marzo
Ámsterdam (Países Bajos)
http://digital.fespa.com/

DRUPA
Del 31 de mayo al 10 de junio
Düsseldorf (Alemania)
http://www.drupa.com
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SUEÑE A LO GRANDE

EFI™ H1625 LED

Mayores beneficios aguardan en el mundo de la impresión LED de gran formato de EFI.
La nueva impresora EFI H1625 LED reduce espectacularmente los costes de las tintas, ofrece el menor
coste total de propiedad de su gama y permite imprimir sobre una gran variedad de sustratos rígidos.
Además, imprime en 8 niveles de escala de grises y en tinta blanca estándar con una calidad casi
fotográfica. Permítanos ser el combustible de su éxito. Llame al 900-838078 (gratuito en España) o
+34 916 031 542 o visite wideformat.efi.com/H1625LED para obtener más información.
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