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Como directora de marketing de un gran fabricante del sector, las 
ferias internacionales como drupa son siempre apasionantes. Y 
este año más que nunca en drupa. La razón es que esta edición 
marca un punto de inflexión en nuestra industria.

Tal y como subraya esta edición de Select, la impresión está por 
todas partes y es un sector en crecimiento. ¡Es apasionante! Pero lo 
mejor de todo es la presencia de nuevas funcionalidades que están 
rompiendo moldes y abriendo nuevos segmentos de mercado. Los 
impresores trabajarán en estos nuevos mercados e irán mucho más 
allá del mundo de la publicidad. A partir de ahora, los impresores se 
convertirán en una parte integral del proceso de fabricación.

Sea cual sea el segmento de interés (moda, decoración de 
interiores, embalaje o cerámica) deberá pensar en mejorar la 
eficacia de sus procesos operativos de modo que pueda mantener 
sus costes a la baja y su agilidad al alza. Por eso me gustaría que 
centrase su atención en una categoría de producto que tendrá una 
presencia destacada en drupa. Estoy hablando del software de 
productividad. Si no tiene la capacidad de gestionar con facilidad 
todas sus operaciones, la penetración en nuevos mercados puede 
presentar dificultades. EFI exhibirá en drupa el paquete de software 
EFI Productivity Suite. En el micrositio de EFI encontrará más 
información: drupa.efi.com/welcome.

Cestrian Imaging es un ejemplo interesante de lo que algunas 
empresas están haciendo para dar a los clientes algo más que 
impresión. Le animo a leer su historia en la página 10.

Con artículos sobre impresión de azulejos cerámicos (página 20), 
aplicaciones onduladas (página 16) 
o impresión textil (página 18), Select 
le demostrará que, efectivamente, la 
impresión está en todas partes.

También le propongo conocer la 
plataforma de intercambio Imaging 
of Things (página 13). Cuento con su 
participación en este intercambio, así 
que no dude en incorporar muestras 
de su trabajo a la galería. Si tiene una 
historia que contar relacionada con sus 
productos VUTEk, escríbame:  
adriana.puccio@efi.com.
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ARTÍCULO 
EDITORIAL

Un fenómeno digital:  
la impresión está por  
todas partes.
La tecnología digital está transformando  
nuestra manera de imprimir... y de crecer

Estamos cansados de escuchar que las comunicaciones 
electrónicas van a suponer el fin de la materia impresa, 
pero lo cierto es que la impresión goza de más salud 
que nunca. De hecho, nos la encontramos allá donde 
vamos. Lo que mucha gente no percibe es que cada vez 
más artículos, desde la ropa que llevamos hasta la silla 
en la que nos sentamos,  
han pasado por un proceso de impresión. Y eso ha  
sido posible gracias a la tecnología de chorro de  
tinta digital.
La tecnología digital ha transformado nuestras vidas. 
Desde los dispositivos móviles hasta los GPS de nues-
tros coches, todos nos hemos rendido a la era digital. 
En ocasiones no somos conscientes de que, en realidad, 
esos conjuntos de ceros y unos han abierto las puertas 
a nuevas oportunidades. Y lo que la tecnología digital 
ha hecho por cada uno de nosotros lo está haciendo 
ahora por nuestras empresas, y en especial por las del 
sector de la impresión.

La tecnología abre puertas 
En Connect 2016, EFI exhibió la «Casa del Futuro». 
Todos y cada uno de los elementos de ese ambiente 
encantador había sido impreso: las preciosas cortinas 
transparentes, los adornos de mesa, los revestimientos 
de las paredes, los cuadros, la tapicería del mobiliario 
e incluso las baldosas del suelo. Todos y cada uno de 
los elementos había sido producido, de una manera 
meticulosa y a la vez económica, con la tecnología de 
chorro de tinta digital. 
En un punto del recorrido, EFI exhibió un expositor de 
etiquetas. En él se había aplicado una serie de etique-
tas ultrafinas a unas botellas, dando el aspecto de que 
la imagen había sido impresa directamente sobre la 
superficie. Era imposible distinguir si algunas de las 
etiquetas habían sido impresas con tintas metálicas en 
lugar de tinta blanca más cuatricromía sobre la película 
metálica que las creó.
Las tintas que se estiran sobre las superficies hacen 
posible la impresión sobre plásticos maleables. El 
resultado es revelador: no solo puede trabajar con 
una empresa de termoconformado para crear rótulos 
tridimensionales, sino que también puede crear una 
gran variedad de artículos: expositores para alimentos 
en supermercados, carteles de productos, cubos de 
basura, salpicaderos para coches, envases de doble 
blíster y muchas aplicaciones más.
Asimismo puede dar rienda suelta a su creatividad con 

vallas publicitarias tridimensionales o expositores para 
el punto de venta capaces de atraer la curiosidad y 
captar la atención de los clientes. O tal vez le interese 
emplear materiales corrugados para el embalaje y el 
punto de venta.
Las tintas especializadas le permitirán asimismo crear 
gráficos para vehículos. Después de trabajar con auto-
móviles y furgonetas, dé un paso más y atrévase con 
camiones de larga distancia, tren es de alta velocidad e 
incluso aviones y globos aerostáticos. 
Los revestimientos de madera, superficies de cocina y 
azulejos de mármol decoran nuestros hogares. Es muy 
probable que ni siquiera un profesional de la impresión 
experimentado pueda distinguir si el revestimiento de 
la pared o la superficie de granito son reales o han  
sido impresos. 
No nos olvidemos de la impresión de documentos de 
toda la vida. Empresas como Canon, Xerox y Konica 
Minolta cuentan con prensas de producción de gran 
calidad capaces de crear productos personalizados y 
con colores correctos que van de la mano de campañas 
de marketing multicanal: la unión perfecta de los dos 
mundos, el digital y el impreso.

Las empresas de impresión son  
las principales benefactoras
Las empresas de impresión de gran formato ya están 
trabajando con rótulos flexibles y creando nuevos 
tipos de artículos impresos. Gracias a la capacidad de 
imprimir sobre sustratos textiles, estas empresas están 
introduciéndose en mercados nuevos, más allá de los 
tradicionales. La tecnología de impresión digital se 
perfecciona a un ritmo vertiginoso y nos permite impri-
mir en cada vez más superficies, y eso abre la puerta a 
infinitas oportunidades nuevas.
La impresión de chorro de tinta digital permite a  
los clientes de EFI rentabilizar rápidamente sus inver-
siones. El motivo es claro: tecnologías como  
la del secado por leds no solo amplían las capacidades 
de impresión, sino que también ahorran dinero y redu-
cen la generación de residuos, lo que le permitirá ade-
más cumplir todas las normativas medioambientales.
El software de productividad desempeña otro papel 
importante: incrementa la eficacia no solo en el taller 
de impresión, sino en toda la organización,  
lo que permite a las empresas trabajar de una manera 
más inteligente y rentable.
La impresión está por todas partes. No espere más.
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Una empresa nueva 
hace realidad su sueño
Una imprenta con la tecnología más novedosa, la máxima 
calidad y el flujo de trabajo más eficaz

  

En noviembre de 2014 tres amigos, el especia-
lista en impresión de gran formato Alexander 
Augustin, el informático Robert Schmidt y su 
socio Sylvio May pusieron en marcha Printesso 
GmbH. Su sueño era crear una imprenta con 
las máquinas más innovadoras, capaz de 
ofrecer una gran calidad y el máximo nivel de 
automatización.
Augustin sabía exactamente lo que necesita-
ba: una impresora rotativa de cinco metros de 
ancho capaz de imprimir a gran velocidad y 
con la máxima resolución. Asimismo necesi-
taba una máquina híbrida capaz de imprimir 
desde un rodillo o sobre paneles, también a 
gran velocidad y con la máxima resolución. 
Por los múltiples viajes que habían realiza-
do al Lejano Oriente, Schmidt y May sabían 
que podían adquirir máquinas de chorro de 
tinta a muy bajo precio. Visitaron una feria 
profesional y probaron la calidad ofrecida por 
numerosas máquinas, aunque sin demasiada 

fortuna. Prosiguieron su búsqueda en el salón 
de Düsseldorf, pero tampoco encontraron 
ahí ninguna prensa de cinco metros capaz de 
ofrecer la resolución que deseaban. Solo EFI™ 
contaba con máquinas adaptadas a sus  
necesidades y que, con una resolución de 
1.000 ppp y gotas de 12 picolitros, eran capa-
ces de imprimir a gran velocidad y con la máxi-
ma calidad. Se decantaron por la EFI VUTEk® 
GS5000r y la EFI VUTEk GS3250lx Pro. 

FORMACIÓN ADECUADA
Una vez instaladas las impresoras VUTEk, 
EFI impartió una completa formación sobre 
estos productos. Ambas máquinas fueron 
adquiridas con un contrato de mantenimien-
to que incluía además un stock pequeño de 
piezas de recambio; por eso, no solo recibie-
ron formación para utilizar los equipos, sino 
también para realizar su correspondiente 
mantenimiento.

«La formación intensiva en nuestras impre-
soras nos ha permitido analizar y resolver 
rápidamente incidencias y errores menores, 
contando con la asistencia de la línea de aten-
ción rápida en Bruselas», afirma Augustin.
Los nuevos socios comerciales recibieron 
además formación acerca del EFI Fiery® 
proServer, un sistema que automatiza la 
comunicación entre el software Fiery XF y 
la impresora relacionada con tareas concre-
tas de los trabajos. De este modo, potentes 
funciones de producción, como anidamiento, 
step and repeat (montaje por repetición), es-
calado, recorte y tiling (división de la imagen 
en sectores) pueden ser controladas desde el 
sistema Fiery.

CALIDAD IDÉNTICA EN  
RODILLOS Y PANELES
Las tintas con secado por leds de la impreso-
ra GS3250lx Pro se adhieren a prácticamente 
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todas las superficies tanto absorbentes 
como no absorbentes. Además, la im-
presora puede pasar rápidamente de un 
modo de impresión a otro. «Queríamos 
ofrecer a nuestros clientes toda la gama 
con idéntica calidad», señala Augustin. 
«No cabe duda de que lo hemos logrado, 
ya que hoy podemos ofrecer la misma 
calidad tanto en materiales rígidos  
como flexibles.»

IMÁGENES MEJORADAS  
CON BLANCO
La GS3250lx Pro imprime con 8 colores 
que pueden incluir tintas CMYK dobles o 
CMYK más cuatro colores CMYK claros. 
Además, incorpora dos canales de color 
para blanco, que se puede imprimir en 
una sola pasada con los colores directos. 
Por eso, en los sustratos con color los 
usuarios pueden aplicar un color blanco 
reluciente bajo toda la imagen impresa 
y hacer que los colores directos parez-
can más brillantes. También permiten 
aplicar el color blanco bajo determinadas 
partes de la imagen; por eso, cuando 
este proceso se lleva a cabo en produc-
tos como películas para cajas de luz, se 
produce el mismo contraste elevado en 
una imagen en la luz transmitida que en 
la luz reflejada.

IMPRIMIR PRÁCTICAMENTE  
EN CUALQUIER SUPERFICIE
La GS3250lx Pro seca las tintas mediante 
lámparas de leds, lo que permite imprimir 
películas y plásticos sin dificultad. «La 
tecnología de secado por leds es muy im-
portante para nosotros», cuenta Augustin. 
«Nos permite imprimir sobre una gran va-
riedad de sustratos: además de cartón y pa-
pel, también podemos imprimir en tejidos, 
PVC, malla, lonas, láminas autoadhesivas y 
vinilo para revestimiento de suelos.»

FLEXIBLE, BUENA Y RÁPIDA
«Nos decantamos por la impresora por 
leds de EFI por su excelencia en flexibili-
dad, calidad y velocidad», añade Augustin. 
Esta máquina aporta una mayor flexibili-
dad, ya que permite imprimir en paneles 
o rodillos y puede trabajar con una gama 
prácticamente ilimitada de sustratos. 
Ofrece una alta calidad porque siempre 
imprime con una resolución de 1.000 ppp 
y gotas muy pequeñas de 12 picolitros. 
La máquina imprime en ocho colores más 
blanco con una velocidad de unos 110 metros 
cuadrados por hora. Las lámparas de leds 
no tienen ningún problema a la hora de 
secar las tintas, de modo que la empresa 
puede finalizar los paneles y los rodillos 
justo después de la impresión.

AUTOMATIZACIÓN DEL  
FLUJO DE TRABAJO
Como complemento a sus impresoras 
VUTEk y para lograr la eficacia productiva 
que buscaba, el equipo de Printesso eligió 
el software de gestión de la información 
Pace™ de EFI. Los módulos de Pace elegi-
dos incluían funciones de elaboración de 
listas de precios (PLQ), inventario, control, 
envío y facturación de trabajos.
Printesso utiliza el módulo PLQ para ela-
borar presupuestos. Este módulo funciona 
de la siguiente manera: Printesso envía un 
presupuesto personalizado al cliente, con-
vierte los presupuestos en trabajos, utiliza 
una carpeta de proyecto (Job Jacket), crea 
y rastrea envíos y personaliza las notas 
de entrega desde Pace, factura trabajos 
(incluyendo las facturas consolidadas) y 
envía al cliente un informe de facturación 
personalizado.
Además, Printesso emplea un flujo de «esta-
do de los trabajos» que ofrece una visibilidad 
general de los proyectos desde un punto de 
vista tanto de gestión como de producción. 
El próximo paso de Printesso será realizar 
la gestión de materiales con Pace. Así, 
este equipo de dirección espera lograr 
una mayor transparencia, reducir el inven-
tario disponible y automatizar el proceso 
de compras.

Los tres directores generales: 
Robert Schmidt (izda.), Sylvio May y Alexander Augustin.

La EFI VUTEk GS3250lx Pro imprime 60 paneles  
de 1,20 m x 2,40 m por hora.

Alexander Augustin (izda.), Clemens Wurster, especialista técnico de ventas 
de EFI, y Karel Hošek, asesor de servicios profesionales de EFI (dcha.).
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Actualmente, muchos de los proveedores 
de servicios de impresión de gran formato 
están ansiosos por explorar oportunidades 
de trabajo en nuevos mercados; los clientes 
potenciales desean incorporar tecnologías 
prácticas que les permitan predecir la 
manera de producir sus trabajos en los 
próximos años. A lo largo del tiempo hemos 
visto distintos avances en las formulaciones 
de las tintas; algunas han tenido más éxito 
que otras, según el tipo de aplicación y los 
requisitos de los usuarios finales. Al mismo 
tiempo, otras soluciones químicas han ido 
demostrando su potencial; aunque muchas 
de estas han aportado más ventajas que 
inconvenientes, la realidad es que todavía no 
se han consolidado.

La cuestión de la impresión textil digital se 
ha debatido ampliamente, y no representa 
ninguna novedad en todo lo relacionado con 
las tecnologías destinadas a aplicaciones 
de cartelería y comercio. Durante muchos 
años, el término «rotulación textil» ha ido 
acompañado de otras opciones en el debate 
tecnológico; sin embargo, aunque algunos 
fabricantes y usuarios finales han tenido 

mucho éxito, para otros este proceso no ha 
sido tan beneficioso como esperaban en un 
primer momento. No cabe ninguna duda de 
que el trabajo con tejidos, tanto en aplica-
ciones de interior como de exterior, pre-
senta enormes posibilidades de beneficios. 
Sin embargo, nadie puede negar que para 
sacar el máximo provecho a la tecnología es 
necesario pasar por una curva de aprendiza-
je, y este es un factor que debe ser asumido 
por todos los actores del proceso, desde el 
fabricante hasta el productor de carteles y 
el proveedor de servicios de impresión.

A pesar de la consolidación de las opor-
tunidades y del mayor potencial para tintas 
tradicionales empleadas en la producción 
de carteles y expositores, las demandas del 
mercado muestran la necesidad de utilizar 
materiales más ligeros, facilitar los procesos 
logísticos y diseñar itinerarios más ecológi-
cos. Para los proveedores de servicios de 
impresión interesados en ofrecer a sus 
clientes una oferta más amplia de productos 
y servicios, hay un mercado en crecimiento 
en el que las alternativas al procesado tradi-
cional exige combinar una tecnología de 

impresión distinta con el flujo de trabajo y 
los procesos de acabado necesarios. El con-
cepto de rotulación textil no es nuevo pero, 
aunque el uso de tejidos de poliéster se 
percibe en general como una buena alterna-
tiva en muchas aplicaciones, la combinación 
esencial de especialización en hardware y 
software no siempre ha estado a disposición 
de los usuarios como una solución dedicada.

La adquisición por parte de EFI del fabri-
cante de impresoras textiles Reggiani no 
solo ha generado nuevas oportunidades 
en el campo de la producción industrial; 
también ha ampliado las posibilidades de 
actuación para las empresas que desean 
penetrar en el mercado de la rotulación 
textil. La combinación de experiencia y 
trabajo especializado de ambas compañías 
significa que la producción textil digital ya 
puede dar un paso adelante para los usua- 
rios del segmento de la cartelería que de-
seen trabajar con una tecnología sustitutiva 
ecológica y a la vez versátil para los gráficos 
flexibles. Aunque las tintas con secado UV 
se pueden utilizar satisfactoriamente en 
una gran variedad de soportes de bobina 

Imagen cortesía de 
RobertYoungIAm.com, 
YOUNG World Faces 
Collection

VENTAJAS DE LA
ROTULACIÓN TEXTIL
La impresión textil digital aporta nuevas oportunidades 
de aplicación a las empresas de impresión de expositores 
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y con muchas opciones capaces de emular per-
fectamente la impresión tradicional de tejidos, 
la sublimación de tintas se postula como una 
alternativa muy beneficiosa. Fundamentalmente, 
la durabilidad y el aspecto o el tacto son factores 
muy importantes en las aplicaciones en las que 
el producto resultante debe cubrirse o colgar de 
manera natural, y esto no se consigue fácil-
mente sin una plataforma textil dedicada. Con el 
proceso de sublimación, los tintes (o tintas) se 
pegan directamente a las fibras de los tejidos de 
poliéster; eso permite que las aplicaciones ten-
gan una duración excelente y que conserven la 
intensidad del color y la saturación, con la venta-
ja añadida de una resistencia muy elevada a la 
abrasión sin decoloración. Los trabajos acabados 
se gestionan con facilidad sin peligro de arru-
garse; además, debido a su ligereza, los costes 
de expedición se reducen significativamente. 
Asimismo, muchas aplicaciones utilizadas con 
una estructura sencilla de soportes se pueden 
sustituir fácilmente en entornos comerciales, eli-
minando de este modo la necesidad de contratar 
a instaladores especializados.

Aunque muchas empresas son conscientes del 
enorme potencial de la rotulación textil, este 
mercado sigue en buena parte sin explotar, por lo 
que ofrece enormes posibilidades de crecimiento 
para los negocios especializados en cartelería y 
rotulación y para los proveedores de servicios 
de impresión deseosos de diversificar sus vías 
de ingresos. La posibilidad de producir gráficos 
de altísima calidad capaces de ofrecer imágenes 
en tonos continuos, colores sólidos y opacos 
intensos y texto nítido es una de las principales 

ventajas de trabajar con tejidos de poliéster y 
mezclas usando tintas de sublimación de baja 
energía o tintas dispersas de alta energía. Sin 
embargo, para las marcas y las agencias cobra 
cada vez más importancia la necesidad de 
emplear materiales ecológicos que se puedan 
reciclar. Asimismo, las tecnologías de tintas 
acuosas tienen otro aspecto atractivo, y es la 
ausencia total de olores; por eso, los expositores 
se pueden instalar justo después de la fijación o 
del calandrado.

Aunque los principios básicos no representan 
ninguna novedad en el sector de la impresión, 
ya sea como proceso de sublimación de tintas 
en dos fases usando un papel transfer antes de 
la transferencia al material final o directamente 
sobre el tejido final, la industria de la cartelería 
en general ha sido algo reticente a la hora de 
aceptar la producción textil digital como alter-
nativa válida a las actuales tecnologías. Algunos 
usuarios potenciales han mostrado una cierta in-
quietud acerca de la curva de aprendizaje, mien-
tras otros piensan que el proceso es demasiado 
complejo para considerarlo una opción práctica. 
La historia demuestra que muchas máquinas han 
sido capaces de ofrecer soluciones relativamente 
económicas, pero no han podido soportar el paso 
del tiempo o lograr los niveles de productividad 
y calidad esperados. Una buena amortización de 
la inversión debe basarse en resultados de gran 
calidad que ofrezcan niveles adecuados de du-
rabilidad, junto a capacidades de flujo de trabajo 
y productividad que permitan a las empresas 
generar márgenes de beneficios elevados tanto 
en tiempo como en coste por impresión.

El resultado de la combinación de las tecnologías 
ofrecidas por EFI y Reggiani es una serie de 
impresoras que proporciona no solo la fiabilidad 
y la resistencia necesarias para producir 
rótulos textiles, sino que además incorpora el 
sistema frontal digital perfecto y el software de 
productividad ideal. Estas tecnologías deben 
ser diseñadas con el objetivo de optimizar el 
trabajo con los tejidos y las peculiaridades del 
proceso de sublimación, teniendo en cuenta 
que la fijación por calor es otro ingrediente vital 
para el acabado. A diferencia de las máquinas 
con una calandria incorporada, las unidades 
independientes incrementan los niveles de 
flexibilidad y las opciones de productividad; eso 
permite que los usuarios puedan ejecutar varias 
impresoras y optimicen sus flujos de trabajo.

EFI Reggiani mantiene una posición sólida en 
el sector de la rotulación textil gracias a la 
consolidación de muchos años de experiencia 
tecnológica basada en la transición de la 
producción analógica a la digital, cada vez más 
importante en el ámbito textil. Muchos de los 
principios que ya se han aplicado con éxito en 
el segmento de la impresión textil industrial han 
sido perfeccionados; ahora, los productores 
de expositores ya pueden aprovechar los 
beneficios que solo se pueden lograr gracias al 
conocimiento del mercado y a la especialización 
del fabricante.

La introducción de la impresora de 3,4 m 
de ancho EFI VUTEk® FabriVU 340 y de su 
equivalente más pequeña de 1,8 m FabriVU 
180 anuncia un enfoque totalmente fresco e 
innovador a la rotulación textil. Estas impresoras 
textiles digitales de gran formato combinan 
tecnologías nuevas y consolidadas, basadas en 
estándares de fabricación firmes y sólidos, con lo 
último en capacidad integrada de productividad. 
Con estos ingredientes, los usuarios trabajan con 
la seguridad de disponer de una solución fiable y 
superior y un flujo de trabajo optimizado capaz 
de generar resultados de gran calidad.

No cabe duda de que el mercado se encuentra 
posicionado para experimentar un crecimiento 
significativo en el sector de la rotulación textil, 
al tiempo que se incrementa la demanda de 
máquinas textiles industriales con capacidad de 
producir volúmenes bajos con personalización 
masiva. Muchas empresas desean ampliar la 
gama de aplicaciones que se puede obtener con 
una impresión más ecológica, fácil de gestionar, 
duradera y colorida; para ellas, la sublimación 
de tintas representa una magnífica alternativa 
en un sinfín de aplicaciones gráficas de interior 
y exterior. 

Caja de luz textil, impresa 
por McRae Imaging
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EFI™ Digital StoreFront® 9.0 incorpora una potente integración con  
EFI DirectSmile, la solución líder de marketing cross-media. 

EFI DirectSmile permite crear y gestionar campañas de marketing 
cross-media que incluyan correo electrónico, tiradas de impresión de 
datos variables, webs personalizadas, páginas gURL, páginas móviles, 
mensajes de texto y aplicaciones de redes sociales. Con DirectSmile 
es muy fácil crear plantillas, añadir datos y gestionar cada uno de los 
pasos del ciclo de vida de la campaña.

La integración de Digital StoreFront con DirectSmile Cross Media 
le permite ofrecer campañas de marketing directamente en portal 
de impresión desde internet. Sus clientes pueden seleccionar con 
facilidad una campaña prediseñada, personalizar elementos como 
por ejemplo imágenes y texto y, a continuación, cargar sus propios 
datos. Usted mantiene el control de las imágenes originales, lo que le 
permitirá conservar la uniformidad de la marca; al mismo tiempo, sus 
clientes podrán personalizar los distintos elementos de sus campañas 
y adaptarlos al mensaje y al público de destino.

Al ofrecer campañas en su portal de impresión desde internet, podrá 
sacar el máximo partido a la utilización continua de las plantillas de 
las campañas. En el pasado, su cliente tenía que contactar con el 
representante del servicio al cliente para realizar modificaciones en 
la campaña; eso obligaba además a que uno de sus empleados tuviera 
disponibilidad para implementar esos cambios. Con la nueva inte-
gración en DSF, son los propios clientes quienes pueden realizar estas 
modificaciones, y eso le permite a usted incrementar sus márgenes de 
beneficio. Ahora, la plantilla de una campaña puede generar ingresos 
periódicos, una y otra vez, con un coste mínimo.
Sus clientes pueden ordenar artículos de la campaña al igual que 
harían con cualquier otro producto en el sistema de impresión desde 
internet. A medida que van configurando los artículos, los precios 

se actualizan para reflejar los costes finales. Cuando han acabado la 
operación, el sistema pide la confirmación de la compra a través de un 
proceso de pago estándar. La intuitiva y sencilla interfaz de usuario 
permite que hasta los nuevos usuarios menos experimentados en mar-
keting cross-media puedan gestionar pedidos y campañas.

Una vez puesta en marcha la campaña, los clientes pueden realizar el 
seguimiento correspondiente y evaluar el rendimiento desde el panel 
Campaign Dashboard. Desde este panel pueden ver todos los datos de 
análisis de la campaña, así como los índices de respuesta tanto de las 
campañas activas como de las que ya han terminado.

Los componentes de la campaña producidos mediante la impresión 
con datos variables pueden ser transformados automáticamente en un 
trabajo y enviados al controlador Fiery® para que genere el resultado 
final; este proceso le garantiza una automatización total sin necesidad 
de supervisión. Así, de una manera rápida y precisa y con una inter-
vención manual mínima, los pedidos se convierten en trabajos.

La integración de impresión desde internet y cross-media ofrece  
una plataforma sencilla e intuitiva de comercio electrónico que se 
combina con la potencia de DirectSmile, la galardonada solución de 
marketing multicanal. 

Vea el seminario web sobre Digital 
StoreFront 9.0 para obtener más 
información: http://webinar.efi.
com/EFIDigitalStoreFront

MARKETING CROSS-
MEDIA SIN NECESIDAD 
DE SUPERVISIÓN
Lanzamiento de EFI Digital StoreFront versión 9.0

Personalización de imágenes 
con EFI DirectSmile

Campañas cross-media con Digital 
StoreFront 9.0 y DirectSmile

Panel Campaign 
Dashboard
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EFI™ VUTEk® HS100 Pro

© 2015 Electronics For Imaging, Inc. Todos los derechos reservados.

LA IMPRESORA QUE 

LE LLEVA A LO MEJOR 

DE AMBOS MUNDOS

Esta revolucionaria prensa de chorro de tinta digital ofrece una calidad de impresión similar al offset  

con la velocidad de la serigrafía, pero con unos costes operativos menores. Imprime en blanco y cuenta 

con una gama completa de opciones de automatización y tratamiento de materiales. Despegue con EFI. 

Llame al 900-838078 (gratuito en España) o +34 916 031 542 o visite vutek.efi.com/HS100Pro  

para obtener más información.
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Cómo dar a los clientes 
lo que necesitan 
Cestrian amplía sus prestaciones, incrementa la capacidad y  
proporciona marketing multicanal al tiempo que mejora la eficacia

Cestrian Imaging Ltd es una empresa británica 
de comunicaciones visuales con sede en Cheadle 
que da trabajo a más de 80 personas. Cestrian 
hace realidad los deseos de comunicación de las 
marcas, desde el diseño hasta la producción. La 
empresa es líder en producción de pancartas de 
PVC e impresión de material textil para el punto 
de venta; también se especializa en ofrecer co-
municaciones de marketing personalizadas. 

Hace muy poco, la empresa ha invertido en 
la impresora rotativa de chorro de tinta EFI™ 
VUTEk® HSr Pro, en una transacción que incluye 

la compra de una máquina híbrida plana/rotativa 
EFI VUTEk HS100 Pro. La imprenta ha escogido 
las impresoras EFI por su gran capacidad de 
producción. La precisión con la que disponen la 
tinta permite obtener impresiones de calidad a 
la máxima velocidad, lo que facilita una adheren-
cia de gran uniformidad y fiabilidad a una gama 
amplia de soportes. 

«En Cestrian, nos enorgullecemos de desarrollar 
y manejar soportes que proporcionan a los cli-
entes las mejores soluciones a sus necesidades, 
incluidos productos con credenciales medio-

ambientales. No obstante, nuestro enfoque 
innovador tiene sus dificultades, ya que algunos 
materiales plantean problemas de inestabilidad 
de la impresión y de adherencia de la tinta, por 
ejemplo. Las EFI VUTEk nos dan la flexibilidad 
que necesitamos para procesar esta clase de 
materiales sin generar muchas mermas y una 
calidad alta a una velocidad competitiva», dice 
Paul Gibson, director de producción de Cestrian.

ENFOQUE CENTRADO EN EL CLIENTE
Cestrian, una empresa con 20 años de experien-
cia en el sector de la publicidad en exteriores, es 
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conocida por su servicio rápido y fiable de 
impresión de gráficos exteriores y pósteres. 
Las EFI VUTEk cumplen los exigentes requi-
sitos de Cestrian, con varias opciones de ve-
locidad y calidad de impresión para manejar 
con rapidez tanto gráficos estándares de 
exterior como expositores retroiluminados 
de gama alta.

La imprenta, que fue una de las primeras 
empresas británicas en ofrecer impresión 
de vallas publicitarias por chorro de tinta, 
hoy también puede producir lonas que 
cubren edificios enteros y transforman 
cualquier paisaje urbano en un espacio 
promocional de gran impacto. 

Por otro lado, Cestrian utiliza la versión más 
reciente del servidor EFI Fiery® proServer 
para acortar el tiempo del procesamiento 
RIP y garantizar resultados de calidad 
homogénea en todas las EFI VUTEk. La 
empresa, asimismo, utiliza desde hace años 
el software EFI DirectSmile™ para crear 
material de marketing personalizado.

MARKETING MULTICANAL
Cuando Cestrian buscaba un sistema capaz 
de sincronizar eficazmente las impresiones, 
direcciones URL, correo electrónico y men-
sajes SMS y de realizar al mismo tiempo un 
seguimiento de los índices de respuesta y 
mejorar el retorno de la inversión para  
sus clientes, la empresa se decantó por  
EFI DirectSmile. DirectSmile no solo fue 
capaz de ofrecer esta solución, sino que 
además demostró ser extremadamente fácil 
de usar y permitió a Cestrian optimizar  
sus operaciones.

«El mercado del marketing se está trans-
formando con rapidez; las comunicaciones 
multicanal, también conocidas como “cross- 
media” se consideran el método más efec-
tivo de captar la atención de los clientes», 
señala Emma Baker-Smith, responsable de 
marketing de Cestrian.

«Después de ver la demostración y de 
analizar los valiosos consejos de Transeo 
Media, distribuidor en Reino Unido de EFI 
DirectSmile, tuvimos claro que dispon-
dríamos de una solución fácil de usar que 
nos permitiría poner en marcha campañas 
de marketing totalmente integradas y fo-
calizadas con una mayor rentabilidad de la 
inversión. Desde su instalación, el sistema 
ha conseguido ahorrar tiempo y dinero en 
comparación con nuestra anterior plata-
forma, y eso nos ha permitido incrementar 
la rentabilidad y agilizar nuestro servicio.»

Dado que DirectSmile es un sistema total-
mente automatizado, Cestrian ha podido 
sacar partido a sus funciones de ahorro de 
tiempo; así, la empresa ha podido diseñar 

campañas, planificarlas con plazos concre-
tos y trabajar en la distribución. 

CUMPLIR LAS EXIGENCIAS DE 
RESULTADOS CUANTIFICABLES
«La capacidad de crear, probar y despachar 
desde una pantalla incrementa notable-
mente la velocidad con la que podemos 

completar y distribuir la campaña de un 
cliente», afirma Baker-Smith. «Otro de los 
aspectos verdaderamente innovadores es la 
posibilidad de realizar un seguimiento de las 
respuestas y de medir la actividad de cada 
campaña. Eso nos permite mejorar nuestras 
bases de datos de clientes y consolidar sus 
relaciones con los clientes a través de cam-
pañas de seguimiento focalizadas.»

Para Cestrian, la capacidad de person-
alización de DirectSmile fue otro de los 
factores principales que hicieron decantar 
la balanza. «Los materiales de marketing 
personalizados provocan una reacción 
emocional e impactante en el destinatario, 
al contrario de lo que hacen las comuni-
caciones masivas», señala Neil Bather, 
director general de Transeo Media. «Las es-
tadísticas demuestran que los materiales de 
marketing solo disponen de unos segundos 
para captar la atención del público al que se 
dirigen. Solo por esta razón, resulta funda-
mental trabajar con la combinación adecua-
da de diseño creativo, mensajería y gestión 
de pedidos, y los contenidos personalizados 
pueden incrementar espectacularmente las 
posibilidades de éxito de una campaña.»

FORMACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA
«La formación impartida por Transeo 
Media fue excelente, y el equipo de soporte 
siempre estuvo a nuestra disposición para 
facilitar soluciones rápidas a cualquier 
pregunta que les planteábamos. Incluso 
cuando tuvimos interés en hacer algo para 
lo que el sistema no estaba diseñado, el 
equipo no dudó en ayudarnos a idear un 
método nuevo capaz de satisfacer nues-
tras necesidades y exigencias. En último 
término, con la ayuda y el asesoramiento de 
Transeo Media, DirectSmile nos ha permiti-
do ver todo lo que se puede lograr con esta 
plataforma», concluye Baker-Smith.

Emma Baker-Smith,  
responsable de marketing de Cestrian 

Las rápidas impresoras EFI en la 
sala de producción de Cestrian.

«El mercado del marketing se 
está transformando con rapidez; 
las comunicaciones multicanal, 
también conocidas como “cross- 
media” se consideran el método 
más efectivo de captar la atención 
de los clientes».

Emma Baker-Smith
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La empresa holandesa Schrijen-Lippertz, con 
sede en Voerendaal, destaca por su excelencia 
en trabajos de impresión y multimedia. Con más 
de 25 empleados y 80 años de experiencia, la 
empresa tiene capacidad para producir todo 
tipo de productos, desde tarjetas de visita hasta 
periódicos, revistas y libros artísticos. Esta am-
plia gama de equipos le permite producir tanto 
una copia de un trabajo como decenas de miles 
de ellas.

La compañía trabaja con más de 700 clientes, 
desde hospitales, universidades y marcas 
importantes hasta agencias de diseño, museos e 
incluso pequeños comercios de proximidad. «A 
todos los queremos por igual», afirma el direc-
tor general Marthin Flokstra. 

Acercarse al cliente 
Schrijen-Lippertz utiliza EFI™ Digital StoreFront® 
(DSF). Flokstra explica que este software está 

Relaciones sólidas
Schrijen-Lippertz trabaja con marcas importantes y también  
con clientes pequeños con W2P

pensado para «dar acceso a nuestros clientes. 
DSF nos permite regular los procesos internos, 
como por ejemplo la asignación de tareas de pedi-
dos, la gestión del stock o del diseño, y la estruc-
tura correspondiente de los centros de costes». 
Con la ayuda del software DSF, la empresa facilita 
un sitio web desde el cual los distintos clientes 
pueden tramitar sus pedidos.

Jörgen Backus, director multimedia, gestio-
na los trabajos de impresión para más de 80 
clientes, en la mayoría de casos organizaciones 
bastante grandes. Jörgen crea las plantillas 
de los trabajos para que clientes como Danone 
puedan introducir o modificar los contenidos 
cuando sea necesario. 

«Danone accede a nuestro sistema en cuatro de 
sus plantas. A partir de ahí, decidimos dentro 
del DSF a dónde va cada factura y su método de 
pago. Está todo ahí, de una manera que impide 

que se produzcan 
equivocaciones», 
cuenta Backus. 
«DSF, además, está 
enlazado a nuestro 
propio sistema ERP, 
que se encarga de 
generar y procesar 
la factura. Todo 
tiene que estar 
perfectamente inte-
grado en cuanto a 
la logística.»

«Con el uso de plantillas, podemos crear una 
serie de productos de comunicación basados en 
la identidad corporativa que después el cliente 
puede ajustar en parte. Eso solo ocurre, por 
supuesto, con la debida autorización y con los 
estándares acordados, de modo que la iden-
tidad corporativa quede también protegida», 
añade Flokstra.

Garantizar la flexibilidad
«La flexibilidad es una necesidad, y  
Digital StoreFront nos aporta exactamente 
eso», destaca Backus. «En el caso de DSM (la 
mayor empresa de la provincia de Limburg), 
después de recibir el pedido de un producto 
configurado en el sitio de DSM, el DSF envía una 
factura automática a DSM. Posteriormente, esta 
aprueba y tramita la factura.»

Flokstra señala: «Suelo contactar con los  
responsables de compras y directores de plan-
ta, y a veces con los especialistas informáticos, 
ya que puede que tengamos que trabajar con 
sistemas de compra distintos. Se establece un 
enlace directo con el sistema ERP de nuestros 
clientes. Sin embargo, las ventajas en términos 
de eficacia son dobles, y nuestros clientes lo 
entienden perfectamente. Una vez configurada 
una serie de parámetros y ajustes, todo son 
ventajas para todos, por ejemplo en cuanto a 
velocidad y facilidad de uso».

Consolidar la relación con los clientes
La relación entre Schrijen-Lippertz y sus cli-
entes no es la de la típica imprenta por internet 
que ofrece cientos de productos; la empresa 
crea sitios personalizados con gamas de artícu-
los específicos para cada cliente, y eso ayuda 
a consolidar las relaciones con ellos, afirma 
Flokstra. «Trabajamos a partir de un plan con 
la oferta del cliente y lo ponemos en internet, 
lo que le facilita mucho más cosas y le permite 
ofrecer precios más bajos. Digital StoreFront es 
el medio ideal para este propósito. Lo hemos 
implementado con buena parte de nuestros 
clientes, prácticamente la mitad.»

Flokstra añade: «Tenemos previsiones impor-
tantes con EFI Digital StoreFront en 2016 de 
crear sitios web para otras empresas y también 
para nosotros mismos, y esto ofrece oportuni-
dades de negocio interesantes».
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En Cevisima, el salón internacional dedicado a la cerámica, 
la exposición integrada de la nueva impresora cerámica 
Cretaprint® con tecnología X4 para azulejos de hasta 1,8 m de 
ancho, la tinta y los productos del servidor Fiery® proServer 
de EFI™ recibió el 40.o premio a la innovación Alfa de Oro que 
otorga la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio (SECV).

Este prestigioso galardón, que cada dos años premia la 
maquinaria de producción de cerámica y vidrio que más fo-
menta la creatividad tecnológica y artística, ha distinguido el 
valor de los productos EFI Cretaprint y su integración con la 
innovadora tecnología de impresión de dos azulejos (DTP 2.0) 
que se presentó en la feria.

La tecnología, que es compatible con todas las impresoras 
de la gama EFI Cretaprint, permite imprimir dos motivos o 
diseños diferentes con un solo cabezal de impresión. Además, 
brinda a los fabricantes de cerámica la posibilidad de produ-
cir dos azulejos de tamaño distinto al mismo tiempo en su 
impresora Cretaprint, una ventaja que permite ir más allá de 
los productos estándar y atender la demanda cada vez mayor 
de azulejos más largos y grandes. 

La tecnología X4 de EFI es una plataforma de impresión 
industrial de chorro de tinta que ofrece calidad, versatilidad 
y productividad. 

EFI Fiery proServer para Cretaprint es una solución para la 
gestión del color pensada para la decoración de cerámica. 
Este sistema tiene en cuenta los costes reales de tinta del 
usuario para calcular la combinación de tintas más económi-
ca. Además, el servidor Fiery incorpora un nuevo modo de 
cuatricromía más color directo que simplifica las tareas de 
edición sin limitar las prestaciones técnicas del producto.

EFI RECIBE EL  
PRESTIGIOSO GALARDÓN 
 ALFA DE ORO AL MEJOR 
«ECOSISTEMA» DE IMPRESIÓN  
DE AZULEJOS CERÁMICOS

La plataforma Imaging of Things es una comunidad online para clientes 
de EFI™ que permite conectar y compartir ideas con otros profesionales y 
compradores de impresión que busquen aplicaciones únicas e innovadoras.
Los clientes de EFI pueden unirse a ella y hacer uso gratuito de esta 
comunidad online. Podrá colgar fotos y vídeos de los trabajos más creativos 
que haya producido en impresoras de chorro de tinta EFI o tecnologías 
de impresión digital EFI Fiery®. Se trata de una magnífica oportunidad de 
exhibir su creatividad y capacidad de innovación en un foro que contribuye a 
generar nuevas posibilidades de negocio.

«Ver las aplicaciones innovadoras que crean los clientes con la tecnología de 
EFI poniendo imágenes sobre casi cualquier tipo de material es siempre una 
inspiración para nosotros», afirma Guy Gecht, consejero delegado de EFI. 
«EFI ha ideado la plataforma Imaging of Things para ayudar a los clientes a 
promocionar sus habilidades en una gran comunidad internacional.»

Clientes de EFI, agencias publicitarias, empresas de marketing, marcas, 
diseñadores y otros profesionales creativos pueden inscribirse en la página 
www.ImagingofThings.com. Una vez inscritos, pueden empezar a descubrir y 
compartir aplicaciones únicas, así como seguir la actividad de otros usuarios. 
La plataforma está diseñada para que los impresores y los compradores de 
impresión entren en contacto con facilidad y se inspiren mutuamente en una 
comunidad en línea dinámica.

Empresas de todo el mundo usan impresoras EFI para crear un abanico 
amplísimo de aplicaciones gráficas innovadoras, de calidad y con valor 
añadido. El catálogo de EFI abarca las mejores impresoras industriales de 
bobina estrecha, gran formato y supergranformato, con tintas acuosas, de 
secado UV y de secado por leds, así como equipos de impresión de cerámica 
y tejidos. Esta gran oferta brinda a los impresores oportunidades rentables 
en el ámbito de las «imágenes de las cosas», con tecnologías que permiten 
producir impresiones personalizadas y atractivas en segmentos como los 
rótulos, los envases, el interiorismo, la ropa y las aplicaciones industriales.

La plataforma de intercambio Imaging of Things fue anunciada por primera 
vez en el congreso EFI Connect de 2016. Escuche a Guy Gecht, consejero 
delegado de EFI, explicar en esta entrevista la idea que hay detrás de este 
intercambio: http://news.efi.com/imaging-things-video

Plataforma de 
intercambio Imaging 
of Things 
Gracias a la comunidad online, los clientes de EFI 
pueden mostrar sus trabajos y captar nuevas 
oportunidades de negocio

NOTICIAS

Fiery proServer for Cretaprint es un sistema de gestión 
cromática completo para la impresión de azulejos cerámicos.
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En el stand de EFI en Fespa Digital, los asistentes pudieron des-
cubrir diversas innovaciones capaces de generar más ingresos 
y mejorar la rentabilidad (por ejemplo, la posibilidad de impri-
mir sobre sustratos más finos o directamente sobre sustratos 
termoconformables, entre otras)..

RENTABILICE SU NEGOCIO Y HÁGALO CRECER CON LA 
IMPRESIÓN DE PRODUCCIÓN CON CHORRO DE TINTA
Gracias al catálogo más completo del sector en impresoras 
ecológicas de chorro de tinta por leds, EFI ha podido demostrar 
los beneficios de esta tecnología en términos de ahorro de 
dinero y energía. Los visitantes también comprobaron que las 

impresoras que usan el secado LED pueden imprimir sobre sus-
tratos finos y sensibles al calor, una ventaja que abre la puerta 
a oportunidades de negocio nuevas y más rentables.

Otras de las impresoras EFI de chorro de tinta que se pudieron 
ver en el evento abren incluso más segmentos de mercado. 
La impresora EFI™ H1625-SD y las tintas UV SuperDraw de EFI 
permiten imprimir directamente sobre una amplia variedad de 
plásticos termoconformables. Este proceso «directo» elimina 
los elevados costes y el tiempo empleado en la serigrafía o en 
la pintura a mano, así como la preimpresión y la laminación en 
plásticos maleables. 

Con una calidad de imagen casi fotográfica, su empresa puede 
conseguir encargos para realizar grandes volúmenes de trabajos 
de rotulación de plásticos ondulados y ofrecer plazos de entrega 
rápidos en aplicaciones personalizadas de termoconformado.

EFI exhibió la impresora VUTEk® LX3 Pro LED como ejemplo 
perfecto para impulsar el segmento del punto de venta. Esta 
máquina ha sido diseñada para trabajar con una alta capacidad 
productiva, volúmenes más elevados y plazos de entrega más 
cortos sin poner en peligro la calidad. 

La impresora EFI VUTEk HS125 Pro —la VUTEk más rápida de la 
historia— es una máquina híbrida de 3,2 m que puede sustituir 
una máquina analógica, con una calidad equiparable a la del off-

FESPA DIGITAL 2016 
EFI impresionó a los visitantes con innovadoras 
aplicaciones de chorro de tinta y flujo de trabajo

 EFI exhibió seis máquinas nuevas, 
como la impresora de rótulos textiles 
VUTEk FabriVU 340 (superior) y la 
VUTEk LX3 Pro (inferior).

La nueva VUTEk LX3 Pro se ha 
diseñado para tareas de produc-
ción intensiva, volúmenes altos y 
plazos de entrega más cortos sin 
sacrificar calidad.
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DuPont Digital 
Printing y EFI 
Reggiani anuncian 
el lanzamiento de la 
tinta de pigmentos 
para impresión textil 
digital DuPont™ 
Artistri® PK2600 para 
las máquinas EFI™ 
Reggiani ReNOIR. La 

tinta se ha diseñado principalmente para aplicaciones de 
impresión rotativa sobre algodón, con un rendimiento 
comparable al de la tinta reactiva.
 
Aparte de para imprimir sobre algodón en formato 
rotativo, la tinta Artistri PK2600 también funciona muy 
bien con otros tejidos que no pueden imprimirse con 
tintas reactivas, como el poliéster, la viscosa, mezclas de 
algodón y poliéster, así como materiales sin tejer.
 
Las tintas de pigmentos aportan un flujo de trabajo 
optimizado, plazos de entrega más cortos y las 
ventajas medioambientales que demandan fábricas y 
asociaciones del sector. La tinta Artistri PK2600 ofrece 
estas propiedades y al mismo tiempo proporciona 
colores verdaderos y un tacto suave comparables a los 
de las tintas reactivas, una gran resistencia y el mejor 
rendimiento de impresión digital de su categoría. Además, 
como la tinta no necesita vaporización ni lavado, los 
plazos de entrega se acortan considerablemente, al 
tiempo que se minimizan los costes y el consumo de agua 
y productos químicos.

set, velocidad de hasta 125 paneles/hora y varias opciones de manejo automático 
del material, incluida una para cartón ondulado.

EFI también exhibió la nueva impresora LED de 3,5 metros Quantum LXr  que 
ofrece la máxima calidad y versatilidad y el menor coste total de propiedad de su 
categoría. Con una resolución máxima de 1.200 ppp, gotas de 7 pl y un conjunto 
impresionante de accesorios opcionales, la EFI Quantum LXr es una impresora 
totalmente integrada, versátil y de gran calidad. 

APLICACIONES TEXTILES GENERADORAS DE INGRESOS 
EFI presentó asimismo su nueva tecnología para la rotulación flexible y la im-
presión textil industrial: la VUTEk FabriVU 340 y la Reggiani ReNOIR NEXT 180, 
respectivamente.

La VUTEk FabriVU imprime directamente sobre el tejido o el papel transfer, con 
tintas dispersas de base agua y con la capacidad de cambiar de soportes rígidos a 
flexibles entre una y otra. Esta impresora ofrece verdaderas velocidades de produc-
ción e imágenes de gran calidad a 4 colores y con una amplia gama cromática, re-
soluciones altísimas de hasta 2.400 ppp y escala de grises de 4 tonos. Este sistema 
de base acuosa está disponible en dos anchos (1,8 m y 3,4 m).

La ReNOIR Next imprime a una velocidad extraordinaria de 2.400 ppp, en  
cuatricromía y con colores especiales. Además, las dos imprimen sobre papel y 
sobre textiles con el mismo juego de tintas. Eso significa que no solo son capaces 
de producir rótulos flexibles, sino que también se pueden emplear para imprimir 
sobre papel y poliéster, lo que le permite incrementar su capacidad con una  
sola máquina.

CONTROLAR EL NEGOCIO 
EFI exhibió además su software de productividad, incluido Digital StoreFront®, 
Pace™ y GamSys. La empresa demostró que estos productos optimizan el flujo 
de trabajo de producción y de oficina, reducen costes y mejoran el cálculo de los 
costes de trabajo y la precisión de los precios.

Los expertos en comercio electrónico de EFI demostraron que el sistema Digital 
StoreFront es capaz de atraer a nuevos clientes potenciales y de mejorar la 
fidelización de los ya existentes con sitios webs propios, catálogos en línea 
y capacidades de publicación dinámica y cross-media. Las buenas imágenes 
causan una buena impresión, y los clientes quieren ver resultados uniformes. 
Las herramientas de proServer ofrecen impresiones sistemáticas y precisas, 
independientemente del tipo de impresora, archivo, soporte o tinta. 

EFI EN DRUPA 2016
Seguiremos esforzándonos por contribuir a generar nuevas oportunidades de 
negocio y mayores rentabilidades a los clientes de EFI. En la exposición que pre-
sentaremos en drupa podrá ver nuevas tecnologías de impresión capaces de abrir 
las puertas a nuevas aplicaciones. 
En el stand A40 del pabellón 9 podrá experimentar con el concepto de «Imágenes 
de las cosas».  EFI demostrará que puede imprimir prácticamente sobre cualquier 
sustrato: papel, azulejos de cerámica, mobiliario, elementos decorativos y tejidos. 
¡Las oportunidades de rentabilidad están por todas partes! Asimismo le mostra-
remos las ventajas de nuestro flujo de trabajo integral, con soluciones específicas 
para sus flujos de trabajo de producción y gestión que le permitirán abaratar, 

integrar y automatizar  
sus procesos. 

Tanto si tiene previsto 
visitar drupa el próximo 
mes de mayo como si no, ya 
puede hacerse una idea de 
las innovaciones que EFI va 
a presentar. Visite nuestro 
micrositio dedicado a drupa 
(http://drupa.efi.com/wel-
come) para obtener más 
información. 

Más velocidad 
y ventajas 
medioambientales
DuPont colabora con EFI para lanzar 
una nueva tinta de pigmentos para 
impresión textil digital

La nueva tinta de pigmentos DuPont 
Artistri para las impresoras textiles 
digitales Reggiani ReNOIR garantiza 
resultados sistemáticos, algo funda-
mental en aplicaciones textiles para 
el hogar.La nueva VUTEk LX3 Pro se ha diseña-

do para tareas de producción intensiva, 
volúmenes altos y plazos de entrega más 
cortos sin sacrificar calidad
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Con una cuota de mercado 
del 25%, Glomma Papp es 
una de las mayores empresas 
transformadoras de cartón 
ondulado de Noruega. Lo ha-
cen todo: desde la dirección 
de los aspectos técnicos en la 
construcción de los paquetes 
hasta el diseño, impresión y 
transformación de cajas y ex-

positores. Aun así, sería incorrecto clasificarla simplemente como una 
empresa grande o de servicios integrales. La descripción más precisa 
es que se trata de una empresa a la que le apasionan los desafíos y que 
aporta casi 85 años de experiencia en ofrecer soluciones innovadoras, 
tanto si el cliente quiere una caja que desaparezca literalmente de los 
estantes, un expositor que capte la atención de los compradores, unas 
cajas de envíos protegidos o las tres cosas a la vez. 

De hecho, la necesidad de coordinar una combinación elaborada de 
productos para sus clientes más importantes es lo que obligó a Glom-
ma Papp a automatizar el proceso de fabricación. Tor Helge Solheim, 
responsable de producción y logística, destaca: «Somos una empresa 
conocida por ofrecer una excepcional calidad en los plazos exigi-

dos. Eso es algo que no estamos dispuestos a sacrificar. Por eso nos 
veíamos obligados a avanzar y adaptarnos a los tiempos modernos», 
afirma. 

SISTEMA PC-TOPP
PC-Topp es un sistema de control basado en navegador para la pro-
ducción y planificación en la planta de cartón ondulado. Se integra 
perfectamente en cualquier solución ERP o sistema de entrada de 
pedidos. PC-Topp se implementa fácilmente en cualquier entorno. 
Los responsables de planificación adoptan rápidamente el moderno 
enfoque Pull Planning para la programación de tareas. En vez de crear 
primero la programación de las máquinas onduladoras y después 
alinear los pedidos en las máquinas transformadoras, Pull Planning 
permite al responsable de planificación crear un plan a largo plazo para 
cada máquina. Cuando se conocen cuáles son los pedidos necesarios 
en la fase de transformación, PC-Topp se asegura de colocar los pedi-
dos adecuados en la máquina onduladora; de esta manera se reduce 
el tiempo de evolución del trabajo, garantizando al mismo tiempo la 
máxima eficacia del flujo de trabajo en la máquina onduladora. PC-Topp 
ofrece funciones automatizadas en el punto donde son necesarias y, 
al mismo tiempo, permite al responsable de planificación mantener el 
control; las planificaciones resultantes se benefician así de la lógica y la 
experiencia del sistema.

CÓMO AUTOMATIZAR UN
FLUJO DE TRABAJO COMPLEJO 
DE CARTÓN ONDULADO
La empresa noruega Glomma Papp supera con creces el reto

Los centros de producción de  
Glomma Papp en Sarpsborg (Noruega).
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VENTAJAS PARA GLOMMA PAPP
Solheim explica que el sistema PC-Topp destaca por varias razones. 
«Teníamos la sensación de que recibiríamos una atención más 
personalizada de PC-Topp.»  A Glomma Papp no le decepcionó esta 
solución. Solheim señala: «Los ingenieros de PC-Topp son programa- 
dores muy cualificados con un profundo conocimiento del negocio. 
Siempre que acudimos a ellos para plantearles nuevas ideas, nos 
escuchan y después programan la solución en el software». 

Por ejemplo, PC-Topp automatizó las instrucciones de seguridad 
para que los operarios ni siquiera tuviesen que preocuparse por 
ellas. «PC-Topp detecta el momento adecuado para llevar a cabo los 
controles de calidad y, si algo sale mal, un sistema de mensajería 
sabe dónde debe enviar un mensaje de texto o de correo electrónico 
para avisar a los empleados pertinentes. Puede tratarse de un téc-
nico, de un supervisor o del conductor de una carretilla elevadora», 
comenta Solheim.

Otra ventaja: el software es extremadamente intuitivo. Solheim afir-
ma que este hecho cobra especial importancia cuando se implemen-
ta en el taller de impresión.

Y lo que parece complacer especialmente a Solheim es la motivación 
que empuja a sus empleados a jugar a batir récords. «Les encanta 
batir récords. El sistema registra la velocidad de cada tirada; cuando 
se establece un nuevo récord de velocidad, los datos se envían al 
director general y el equipo recibe una recompensa», añade. «Es im-
presionante que el software te permita generar respuestas capaces 
de motivar a los empleados.»

«Si quieres más información sobre las ventajas de PC-Topp, solo hay que 
leerse folleto», dice Solheim simplemente. «Todo lo que dice es verdad.»

Es evidente que el sistema de producción automatizada de Glomma 
Papp ha contribuido a consolidar y fortalecer la reputación de la 
empresa como proveedor de soluciones innovadoras capaces de 
inspirar confianza a los clientes.

SIGN & DIGITAL UK
19-21 de abril
Birmingham (Reino Unido) 
http://www.signuk.com

VISCOM PARIS
6-8 de septiembre
París (Francia)
http://www.viscom-paris.com

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

FESPA AFRICA
7-9 de septiembre
Johannesburgo (Sudáfrica)
http://www.fespaafrica.com

LABELEXPO AMERICAS
13-15 de septiembre
Rosemont, IL (EE.UU.)
http://www.labelexpo-americas.com

SIGN ISTANBUL
Del 29 de septiembre al 2 de octubre
Estambul (Turquía)
http://www.signistanbul.com

EVENTOS

PRÓXIMAS 
CITAS DE EFI
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Su ejecución rápida, su calidad excepcional 
y sus más de 30 años de experiencia son 
los motivos que han impulsado a marcas 
como Marks & Spencer, Arcadia y Vera 
Moda a elegir a Millennium para crear sus 
exitosos artículos.  

Con sede en Sharjah (Emiratos Árabes 
Unidos), Millennium Fashions Industries Ltd. 
cubre todas las fases del proceso: desde el 
diseño y el patronaje hasta la impresión de 
tejidos y la confección de prendas de vestir. 

Según Mahomed Iqbal Kassam, director 
general de Millennium, poner en marcha 
un negocio en el sector de la moda fue una 
tarea abrumadora. Sin embargo, gracias 
a la ayuda de EFI Reggiani, la empresa 
integró un flujo de trabajo lógico y lucrati-
vo. «Cuando decidimos acudir a Reggiani 
éramos novatos en este sector, pero con 

su ayuda hemos aprendido muchísimo y 
nuestro negocio ha superado todas las 
expectativas», destaca.

Las impresoras digitales de EFI Reggiani, 
añade, «aportan una calidad extraordinaria 
y son muy sencillas de utilizar». Millennium 
trabaja con tres máquinas Reggiani que 
son capaces de imprimir suficientes tejidos 
como para acabar unas 15.000 prendas 
diarias. Millennium utiliza tres impresoras 
Renoir Compact, dos con 16 cabezales y 
una con 8 cabezales.

«También elegimos Reggiani por su ex-
celente reputación como empresa; además, 
el servicio que nos ha prestado ha sido 
excelente en todas las fases del proceso», 
asegura Kassam . «El servicio posventa es 
excepcional; no sabríamos qué hacer sin los 
magníficos técnicos de Reggiani.»

Con 550 empleados y la capacidad de 
entregar pedidos completos en menos de 
dos semanas, Millennium no puede per-
mitirse el lujo de perder el ritmo. A nadie 
sorprende que las sólidas relaciones con 
proveedores como EFI Reggiani es un fac-
tor fundamental en el éxito de la empresa. 
«Sé que EFI acaba de adquirir Reggiani. 
Tenemos muchas ganar de ver los nuevos 
productos y avances que presentará la 
empresa próximamente», concluye.

La impresión textil digital
facilita las entregas rápidas
Millennium Fashions combina gran calidad y alta velocidad
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EFI™ ha adquirido 
Rialco® Limit-
ed, uno de los 
proveedores 
líderes de Europa 
de productos de 
color y polvos  
de tinte para  

los sectores de impresión digital y fabri-
cación industrial.
 
Afincada en Bradford, Reino Unido, Rialco 
operará ahora como parte de la división de 
chorro de tinta industrial de EFI y seguirá 
trabajando estrechamente y apoyando a 
sus clientes actuales además de ampliar 
y aumentar sus capacidades con produc-
tos nuevos y clientes también nuevos. EFI 
pretende mejorar su cartera de chorro de 
tinta con las capacidades avanzadas de 
componentes de tinta de Rialco.
 
El mercado de tinta de sublimación de tinte 
al que sirve Rialco es uno de los sectores de 
crecimiento más rápido de la industria de 
tintas global; el nuevo estudio de Smithers 
Pira prevé un crecimiento anual del 18,4 % 

en los volúmenes de impresión de material 
sublimado de tinte hasta 2021, y un aumen-
to superior al 100 % en el volumen y valor 
del material impreso de sublimación de 
tinte en ese mismo periodo de tiempo.
“El acuerdo anunciado hoy proporciona a 
EFI la plataforma necesaria para ampliar 
las ventajas técnicas que ofrecemos a 
nuestros clientes de los sectores de rotu-
lación, textil y cerámica entre otros, que 
están pasando rápidamente de la impresión 
analógica a la digital”, apuntaba Stephen 
Emery, vicepresidente de la división de 
impresión de EFI.

EFI ADQUIERE RIALCO LIMITED, DESARROLLADOR  
DE SISTEMAS DE TINTES Y COLORES

«Me encantó ver todo lo que se podía 
hacer con Fiery®. Hacía más de un año 
que lo teníamos, aunque realmente no 
lo habíamos aprovechado Es increíble 
la cantidad de tiempo y de esfuerzo que 
puede ahorrar.»
«Hace diez años que utilizo Fiery y hasta 
el día de hoy no he sido consciente 
de las enormes prestaciones de este 
software. Ojalá lo hubiese sabido todos 
estos años.»

Estas son las opiniones de dos de los 
participantes en los seminarios web 
World of Fiery. Ahora usted puede 
aprovechar estas y muchas otras 
ventajas. Los expertos de Fiery aportan 
un nuevo nivel de especialización a 
profesionales del color, propietarios de 
empresas de impresión, proveedores de 
impresión de gran formato y responsa-
bles de operaciones en departamentos 
internos de reprografía. 

APROVECHE LOS SEMINARIOS 
WEB «WORLD OF FIERY»  
QUE PREFIERA
Vea los seminarios web siempre que qui-
era en YouTube. Y descargue los recursos 
adicionales presentados en nuestros 
seminarios web. En estas direcciones 
encontrará los seminarios web de WoF:
Seminarios web «World of Fiery»: webi-
nar.efi.com/WorldofFiery.

Seminarios web «World of Fiery», gran 
formato: webinar.efi.com/WorldofFieryWF.

PARTICIPE EN DIRECTO EN 2016
Ya ha dado comienzo nuestra serie de 
2016 de seminarios web gratuitos con 
contenidos formativos, con temas como 
la gestión del color, los procesos de pre-
impresión y muchos más. Participe con 
nuestros expertos y aprenda a sacar el 
máximo provecho de su tecnología para 
competir con más eficacia y ofrecer 
nuevos servicios a sus clientes. Impar-
timos sesiones sobre diversos temas y 
en distintos idiomas. Visite los enlaces 
anteriores para registrarse en la serie 
de seminarios de 2016.

El equipo de World of Fiery espera verle 
pronto. Para obtener más información, 
póngase en contacto con nosotros en la 
dirección wof@efi.com.

VAYA MÁS ALLÁ CON LOS 
SEMINARIOS «WORLD OF FIERY» 
Ahora disponibles a demanda
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UNA EMPRESA DE FABRICACIÓN DE 
AZULEJOS CERÁMICOS APROVECHA LAS 
VENTAJAS DE LA GESTIÓN DEL COLOR

Wonderful Group es una de las mayores empresas fabricantes de 
cerámica para arquitectura y, como tal, trabaja constantemente 
para desarrollar nuevos productos adaptados a las necesidades 
crecientes de sus clientes. Sin embargo, el desarrollo de nuevos 
productos puede llevar mucho tiempo; el proceso pasa por muchas 
variaciones en el diseño y distintas cocciones de la cerámica para 
que se puedan ver los resultados. Además, para los diseñadores 
nunca resultó sencillo predecir ni visualizar el color final sin ver 
antes un azulejo de producción real.
Si multiplicamos esta situación con varias líneas de productos y 
distintas marcas como Marco Polo, L&D, Wonderful y otras, a Won-
derful Group se le planteaba un reto gigantesco.
La empresa decidió evaluar distintas soluciones del mercado para 
la gestión del color; durante este proceso de investigación visitó la 
feria Ceramics China en 2014. Allí descubrieron Fiery® proServer. 
«Quedamos maravillados por las capacidades del Fiery proServer, 
como por ejemplo la fabricación de prototipos ligeros en impresoras 
de chorro de tinta», afirma la señora Xiao, directora de I+D. «Nos 
percatamos de que podía ayudarnos a visualizar nuestros diseños 

en el espacio cromático de la cerámica, independientemente de los 
canales de salida.» 

Dar el siguiente paso
Wonderful Group tiene su sede en Dongguan City y cuenta con 
22 impresoras de chorro de tinta Cretaprint® en tres plantas. La 
empresa valora mucho estas impresoras por su gran fiabilidad. Moli 
Li, directora general de EFI™ Cretaprint™ China, habló a Wonderful 
Group acerca del Fiery proServer y de los beneficios que les podía 
aportar. «El servidor proServer produce los colores más precisos y 
uniformes en la decoración de azulejos y reduce el consumo de tin-
ta, independientemente de las condiciones de producción», le dijo a 
la empresa. Además, con la tecnología Fiery ColorWise®, la empresa 
sería capaz de prever con exactitud el color final, bien en una 
pantalla o en pruebas de chorro de tinta, sin necesidad de esperar a 
que los equipos de producción final fabricasen prototipos.
Este proceso permitiría reducir claramente el tiempo de desarrollo 
empleado en Wonderful Group. Asimismo, el sistema les ofrecía 
otras ventajas en cuanto a calidad del color y costes de materias 

La capacidad de predecir el color final acorta 
el tiempo de desarrollo del producto

 Con la incorporación de Fiery ProServer, 
Wonderful Group consigue decorar los azule-
jos de una manera más realista, uniformizar 
el color y reducir el consumo de tinta.
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Una de las mayores empresas chinas dedicadas a la fabricación de cerámica para 
arquitectura. Wonderful Group cuenta con cuatro filiales, tres plantas de fabricación y 
cuarenta líneas de producción. 

primas. Por todo eso, Wonderful Group decidió incorporar un Fiery proS-
erver a las impresoras Cretaprint de una de sus plantas.

Recoger los frutos
Una vez incorporado el primer Fiery proServer, Wonderful pudo constatar 
la facilidad con la que se adaptó al flujo de trabajo. Además, la empresa 
detectó beneficios importantes en cuanto a velocidad, calidad y coste: 
•  Mejora en la investigación de productos con chorro de tinta y reducción 

de los ciclos de desarrollo de los productos
•  Incremento de la eficacia productiva
•  Aumento del realismo de los productos
•  Reducción de la cantidad unitaria de tinta, con la consiguiente bajada de 

los costes de producción 
•  Las separaciones de color de Fiery están optimizadas para las impreso-

ras Cretaprint, lo que permite un uso muy eficiente de las boquillas de 
inyección de tinta y una reducción del mantenimiento de las máquinas

Dado que el Fiery proServer usa algoritmos adaptativos que han sido 
optimizados para la decoración de azulejos cerámicos y que están 
basados en mediciones espectrales de las condiciones reales de 
producción de azulejos, Wonderful Group es capaz de seguir mejorando la 
precisión del color y la predicción a lo largo del tiempo. El grupo obtiene 
correspondencias cromáticas de gran precisión con los diseños originales, 
independientemente de las condiciones de impresión y de la ubicación, 
tinta, horno o esmalte utilizados. Gracias a la gran precisión de Fiery 
ColorWise, Wonderful Group ya no tiene que realizar ajustes de archivos 
con el método de ensayo y error en la línea de producción para que los 
colores coincidan. Después de constatar los beneficios del Fiery proServer, 
Wonderful decidió adquirir un segundo proServer para otra planta que ya 
ha sido correctamente instalado. «Estamos muy satisfechos con el Fiery 
proServer y seguiremos adquiriendo unidades adicionales en paralelo 
al crecimiento de las plantas de producción que tenemos repartidas en 
distintas partes del mundo», concluye la señora Xiao.

La opción Fiery® Cut Server Option ofrece la capacidad y la 
versatilidad de la tecnología de contornos de corte de SAi en 
un flujo de trabajo Fiery y permite gestionar cualquiera de los 
más de 1.300 dispositivos de corte compatibles de más de  
80 proveedores, tanto de impresoras planas como rotativas. 
Esta tecnología integrada de SAi, proveedor líder en solu-
ciones de software para los mercados de la rotulación y la 
impresión digital en gran formato, permite que los usuarios 
de las soluciones de flujo de trabajo Fiery se beneficien de un 
flujo de trabajo integral de impresión y corte totalmente au-
tomatizado. Cut Server Option es una solución práctica, fiable 
y precisa para los usuarios, independientemente de si utilizan 
unidades de corte de pequeños proveedores o de grandes 
fabricantes. El hecho de eliminar la necesidad de trabajar con 
programas de software distintos para cada unidad de corte 
facilita la gestión de los trabajos y la conexión eficaz de todos 
los procesos de impresión y corte. 

Esta solución permite controlar al mismo tiempo un máximo 
de ocho herramientas de corte, lo que acelera los tiempos de 
producción y elimina los cuellos de botella. Además, gracias 
a esta colaboración cada vez más clientes pueden disfrutar 
de un verdadero entorno integral de impresión y corte, con 
mínimos puntos de intervención y la máxima automatización. 
Los escasos pasos manuales reducen asimismo la posibilidad 
de cometer errores y, en consecuencia, de generar residuos. 
En esta solución, el sistema frontal digital Fiery extrae los con-
tornos de corte del trabajo y los traslada a la unidad de corte; 
mientras tanto, sin que haya ninguna intervención manual, el 
sistema frontal digital prepara el trabajo para obtener la vista 
previa y realizar la impresión automática. 

En función de las preferencias o del flujo de trabajo del cliente, 
el reconocimiento de los contornos de corte puede ser au-
tomático o manual; por eso, el sistema puede funcionar, si lo 
desea, en modo desatendido, lo que ofrece a las empresas una 
mayor flexibilidad.

EFI y SAi  
unen fuerzas
Integración eficaz de máquinas  
de impresión y corte Fiery Driven

La opción Cut Server Option integrada con la tecnología de SAi 
permite que los usuarios de las soluciones de flujo de trabajo Fiery 
se beneficien de un flujo de trabajo integral de impresión y corte 
totalmente integrado.
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Cuando Aleksandrs Gurvičs decidió aden-
trarse en el mercado de la rotulación en 
2009, su empresa contaba con él mismo, 
con su socio Jānis Kokorevičs y con una 
sola impresora de gran formato Mimaki. 
Hoy, PM-TM, cuya sede se encuentra en Riga 
(Letonia), da trabajo a 40 personas y utiliza 
20 sistemas de producción.

En 2009 nos encontrábamos en el mo-
mento más crítico de la recesión; a pesar 
de eso, estos dos jóvenes emprendedores 
decidieron sumergirse en este mercado. Es 
evidente que su determinación y su enfoque 
estratégico fueron suficientes para superar 
los obstáculos económicos y situar a PM-TM 
en la principal empresa de rotulación del 
Báltico. En 2016, sus tentáculos se extienden 
a los países nórdicos. 

La fórmula del éxito de PM-TM radica en 
una visión muy clara de las necesidades del 

cliente, así como en la voluntad de invertir 
los beneficios de la empresa en tecnologías 
nuevas que permitan optimizar el servicio 
a dichos clientes. Esa podría ser la razón 
por la que empresas como Coca Cola, Sony, 
L̀ Oreal, Beiersdorf, Reckit Benckiser, Henkel 
y GlaxoSmithKline, entre otras, confían a PM-
TM la identidad de sus marcas.

SUPERAR EL RETO
PM-TM ha resuelto muy bien el desafío de 
crecer rápidamente. En 2014, cuando el 
volumen de trabajo volvió a crecer, Gurvičs 
supo que necesitaba una impresora de gran 
formato capaz de trabajar a velocidad de 
producción sin que la calidad se viese afecta-
da. Después de visitar el Customer Experi-
ence Centre que EFI tiene en Bélgica, decidió 
que la VUTEk® H2000 Pro era la máquina 
ideal para su empresa. Gurvičs constató que 
sus prestaciones eran superiores a las de 
cualquier otro sistema de la competencia del 

mercado. «Francamente, EFI es mucho mejor 
en todos los aspectos», afirma.

La impresora VUTEk H2000 Pro ofrece vel-
ocidades de producción, imágenes en escala 
de grises y tecnología UltraDrop™; el re-
sultado se traduce en productos con calidad 
fotográfica. La tecnología UltraDrop permite 
usar gotas más pequeñas y tener un control 
más preciso de la posición de las gotas con 
los cabezales de impresión de 7 pl. Junto 
a la escala de grises de cuatro tonos y dos 
densidades de tinta, el resultado es una 
reproducción de sombras, degradados y 
transiciones con una fluidez excelente.

«Además de gestionar un mayor volumen, 
la VUTEk H2000 Pro me da la posibilidad 
de cambiar de modo plano a rotativo y 
ofrece capacidad de tinta blanca», añade 
Gurvičs. «Este es un aspecto muy im-
portante en aplicaciones con películas 

Velocidad y calidad en el
trabajo con marcas de gama alta
PM-TM pasa a trabajar con tecnología híbrida de alta velocidad

22



transparentes y expositores retroilumina-
dos. Además, las tintas UV nos permiten 
cumplir nuestro compromiso con el medio 
ambiente.»

La VUTEk H2000 Pro ofrece una opción de 
tinta blanca de una sola fase que permite 
imprimir fondos blancos opacos o blanco 
sobre sustratos oscuros a velocidades  
muy elevadas. 

«El excelente servicio técnico fue otra de 
las razones que nos hizo decantar por la 
H2000 Pro», señala Gurvičs. El servicio 
técnico de EFI es superior al de sus com-
petidores de nuestro mercado. «Aun así, 
esta máquina es extremadamente fiable. 
Somos capaces de trabajar con ella durante 
tres turnos sin problemas.»

Impresión de gama alta para 
aplicaciones de interiorismo, 
como superifices de muebles, 
papel pintado o murales. 

 Aleksandrs Gurvičs, 
director general.

APLICACIONES ESPECIALIZADAS 
Artitude es una división de PM-TM especia-
lizada en interiorismo que ofrece todo tipo 
de servicios de impresión e instalación, des-
de suelos laminados hasta murales, pasan-
do por muebles y ventanas. PM-TM utiliza 
la VUTEk H2000 Pro para trabajar con sus 
clientes de diseño de interiores, y también 
para rótulos de gran formato y expositores 
para el punto de venta. Gurvičs destaca: 
«La VUTEk es ideal para papeles pintados, 
murales y superficies de mobiliario».

El software Fiery® XF es la tecnología que 
controla la VUTEk H2000 Pro en PM-
TM. Este software ofrece a la empresa la 
ventaja de una gestión del color de una 
precisión excepcional, algo que resulta 
fundamental cuando se trabaja con marcas 

muy conocidas y con aplicaciones de diseño 
de interiores. 

Gestión precisa de los colores, con 
optimización avanzada de colores directos 
y colores de proceso, elimina la corrección 
de colores erróneos, que consume mucho 
tiempo, o de complicados perfiles de enlace 
a dispositivos, y le ofrece los mejores 
resultados posibles en el color, en cada 
momento. La tecnología de suavizado 
dinámico elimina el bandeo relacionado 
con los archivos y garantiza una calidad 
uniforme y suave en la producción de 
obras artísticas. Además, Fiery XF cumple 
íntegramente los últimos estándares ISO, 
G7 o Fogra PSD. 

ESTRATEGIA SÓLIDA
«Para poder ser competitivos ofrecemos 
todos los servicios en la misma ubicación; 
eso nos permite trabajar de una manera 
más rápida, flexible y económica que otras 
empresas», explica Gurvičs. Entre los 
empleados de PM-TM se incluyen especial-
istas en marketing y publicidad, así como 
expertos en producción e instalación. Eso 
es lo que convierte a PM-TM en un servicio 
de asesoría tan demandado. La empresa 
va mucho más allá de los servicios de im-
presión a la hora de satisfacer las necesi-
dades de más de 250 clientes de la zona 
báltica y fuera de ella.

Gurvičs señala que su próxima adquisición 
podría ser un modelo EFI VUTEk GS. Tal y 
como afirma, esta máquina le permitiría 
incrementar el volumen y ahorrar costes 
laborales al mismo tiempo. Y eso significa 
aumentar la rentabilidad. Gurvičs concluye 
que otra de las ventajas es la capacidad del 
sistema de integrarse con el Fiery XF.
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EFI™ Jetrion® 4950LX

La EFI Jetrion 4950LX ofrece el menor coste por etiqueta de su clase sin concesiones. 

Este sistema modular incorpora una gran cantidad de funciones que van literalmente en línea 

con las necesidades crecientes de su empresa. Justo el combustible que necesita para acelerar

su éxito. Disfrute del viaje. Llame al 900-838078 (gratuito en España) o +34 916 031 542 

o visite jetrion.efi.com/4950LX para obtener más información.
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