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Nueva generación de
jóvenes empresarios!
La industria gráfica está recibiendo
sangre innovadora, con otro ADN para
los negocios. Nacidos en la era digital
son quienes encabezarán empresas de
productos y servicios que hasta hace
algunos años no existían

"Los cuarenta
son la edad
madura de
la juventud;
los cincuenta
la juventud
de la edad
madura”
Víctor Hugo

Nuevos bríos y diferente conocimiento para desarrollar empresas, es lo que caracteriza a una
generación de jóvenes cuyas
edades oscilan entre los 25 y 35
años, los cuales se han nutrido de
diversas herramentas tecnológicas, que les permite entender de
manera diferente y disruptiva en
muchos casos, la manera de dirigir una compañía.
Con acceso ilimitado a todo tipo
de información, la mayoría de
ellos con maestrías o licenciaturas que les aportan conocimientos e ideas diversas de cómo
generar ingresos a través ya no
solo de la maquinaria, sino de intangibles como los servicios y el
comercio en línea.

Noviembre 2018
Edición No. 267

Con la siguiente edición
del mes de diciembre,
Bazar Gráfico cumplirá
23 años de ser un medio
de comunicación veraz,
imparcial y oportuno.
Muchas gracias por
su confianza.
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Administradores, economistas,
diseñadores, mercadólogos, ingenieros y más, se están sumando
a los puestos directivos de compañías proveedores, fabricantes
y productores de servicios y productos impresos, quienes tienen
una preparación y una visión diferente de cómo iniciar, diversificar
o fortalecer una empresa.
Temas como las tecnologías de
la información, realidad virtual,
robótica, capital de riesgo, matemáticas aplicadas, comercio
electrónico, data base, impresión
3D, son comunes y fácilmente
entendibles por la mayoría de
este segmento, lo que les da una
ventaja para concebir las nuevas
oportunidades que presenta la
tecnología aplicada no solo a los

impresos, sino a todo el sector de
la comunicación gráfica.
Jóvenes de ambos sexos, por
igual tienen frente a sí grandes
oportunidades, con el ingrediente de que también por su venas
corre una responsabilidad social,
con su entorno, su comunidad y
también con el medio ambiente;
la mayoría están preocupados por
la deforestación y el daño ambiental que se ha causado al planeta.
La industria eminentemente familiar, vive un proceso de transición que sin duda deberá concretarse en mejores oportunidades
para todos los que integramos
una industria que está creciendo
e innovando a gran velocidad

D.I. Luis Enrique
Reynoso Vilches
Fundador y Director Editorial
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Impresión digital de bellas artes
La impresión Giclée es un proceso de impresión digital de bellas artes que combina
tintas basadas en pigmentos con papel de alta calidad para lograr una impresión de alta
permanencia y calidad que es estable y resistente a la luz

36

EFI Quantum 5

La calidad de la impresora contribuye a aumentar la producción y
la buena relación con los clientes

48 PRINT: negocios, conexiones, conocimiento
PRINT 18 reunió a los profesionales de la impresión y a las empresas
líderes de tecnología

52 Vuélvete digital
“Heidelberg se vuelve digital” para impulsar la transformación de la impresión
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Máxima presición
asesoría a través de
y fiabilidad
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Dejando las cosas claras
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para sobrevivir
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demandan más empaques

Carlos Giraldo
Director de Desarrollo de
Nuevos Negocios para Epson México
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Clásico y moderno
En esta colección de libros no solo encontrarán fundamentos
del diseño clásico moderno, sino también su fusión armónica
e innovadora con la estética moderna

Echoes of
the Future
Hendrik Hellige y Robert Klanten

Regular
Graphic Design
Today
R. Klanten y S. Ehmann

Naïve
Robert Klanten y Henni Hellige

Es una documentación del renacimiento del modernismo clásico, desde la década de 1940 hasta la década de 1960, en el diseño gráfico contemporáneo. En
esta compilación se presenta el redescubrimiento de
los elementos estilísticos que recuerdan el diseño gráfico clásico, como la serigrafía, la tipografía clásica, la
rotulación a mano, la tala de árboles y el arte popular,
así como la inspiración que provocaron las leyendas
americanas del siglo XX como Saul Bass, Charley Harper y Alexander Girard, en los nuevos diseñadores.
bookdepository.com
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Por medio de ejemplos
de manifestaciones progresivas en la forma impresa desde el diseño de
carteles, el diseño editorial de libros y revistas
hasta la tipografía, este
volumen proporciona
una mirada al estado
del diseño gráfico y
presenta una nueva generación de excelencia
creativa. Un manifiesto
evolutivo del constante
cambio que se produjo
en los últimos años que
llevó a los diseñadores
a definir nuevas reglas y
estéticas..

bookdepository.com

Es una síntesis de las señales visuales
del modernismo clásico, la impresión
tipográfica y otros estilos de diseño del
pasado que los jóvenes diseñadores
e ilustradores gráficos utilizan en sus
trabajos actuales y así crear una nueva
estética que emana calidad, atemporalidad y sostenibilidad
bookdepository.com

Min
Stuart Tolley

Presentando alrededor de 150 destacados diseñadores minimalistas y tres
secciones clave diferentes, explora el
actual renacimiento de la simplicidad
en el diseño gráfico, que a llevado al
diseño contemporáneo en direcciones
nuevas y emocionantes.
bookdepository.com
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EMPAQUE

Pasta desnuda

Un empaque que sirve pasta
totalmente al natural
Nudel es una marca de pasta que enfatiza un estilo de vida
saludable con pastas orgánicas, salsas y especias. Un concepto creado por la estudiante de Comunicaciones Visuales
en la Universidad de Kansas, Chloe Hubler, durante su tercer
año de universidad para un proyecto de carácter escolar.
Siendo su primer proyecto de empaque, se enfrentó a muchos desafíos implicados al crear algo físico. Teniendo primero que diseñar un espacio 3D para encontrar una manera
atractiva de realizarlo.
Este empaque hecho con cartón 100% reciclado, está conformado por una base cilíndrica y complementado con un
original diseño impreso con contornos de buen gusto de
dibujos animados humanos, posando desnudos con pasta
cubriendo sus partes íntimas.
Los cilindros vienen en diferentes colores, basados en el
tipo de pasta, y presentan formas y diseños diversos.
Gracias a este concepto, ganó el primer lugar en los premios Runner Up Branding MSU Glitch.
chloehubler.com
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FUENTES TIPOGRÁFICAS

Textos británicos
Monotype Old
English Text, es un
tipo de letra gótica,
textura o blackletter,
que fue muy
utilizada en toda
Europa occidental

Monotype Old English Text es una fuente digital producida, alrededor de 1990,
por el personal de diseño de Monotype,
una compañía de diseño de tipografías
responsable de muchas innovaciones
de la tecnología de la impresión, particularmente la primera máquina de composición tipográfica.
Esta tipografía tiene sus raíces en el
diseño de la fuente Caslon Black, la cual
posee influencias holandesas y fue diseñada por William Caslon, quien fue un
fundidor y diseñador de tipos británico.
Este diseño ha sido popular en Inglaterra durante siglos. Su estilo de letras,
convenientemente llamado inglés antiguo, se puede encontrar en todo el Reino Unido.
Es ideal para certificados, diplomas
o cualquier aplicación que requiera la
apariencia de majestuosidad y autoridad. Es una apuesta sólida y segura
para pancartas de periódicos, tarjetas
de felicitación navideñas y anuncios de
bodas.
fonts.com
14
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Por ser una Blackletter,
combina muy bien
atributos de diseño
de las eras medieval
y victoriana
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FLEXOGRAFÍA

Ultra eficiente
Kodak expande la
familia de productos
FLEXCEL NX con
la fabricación de
placas flexográficas
sin disolventes
ni compuestos
orgánicos volátiles

Desde su lanzamiento, el sistema Kodak Flexcel NX ha revolucionado la industria flexográfica, brindando un alto
nivel de calidad y rendimiento sin precedentes a la impresión flexográfica.
Ahora, está anunciando otra innovación: su solución Kodak Flexcel NX
Ultra, que permite el rendimiento de
impresión sobresaliente y comprobado por el cual las placas Flexcel NX
se han hecho conocidas, con su procesamiento a base de agua libre de disolventes y COV, pueden entregar una
placa lista para imprimir en menos de
una hora, mantenerse limpia y consistente en un entorno de producción de
alto volumen.
Habilitada por la tecnología Kodak
Ultra Clean, nueva e innovadora, es la
primera solución acuosa que proporciona placas flexográficas de alto rendimiento; incluye el comprobado sistema Flexcel NX para imágenes de clase
mundial junto con el nuevo sistema de
procesamiento Flexcel NX Ultra Plate,

que ofrece una solución completa para
la fabricación de placas de extremo a
extremo de Kodak. El sistema de procesamiento todo en uno combina la
exposición, lavado, secado y acabado
en un sistema robusto y fácil de usar
con ciclos de limpieza automatizados.
Esta solución es totalmente compatible con la tecnología NX Advantage de
Kodak y la patentada Advanced Edge
Definition para un nivel sin precedentes de control de transferencia de tinta
durante la impresión, que brinda excelentes beneficios de calidad y eficiencia de producción. Las placas estarán
disponibles en espesores de 1.14 y 1.70
mm y son ideales para aplicaciones de
etiquetas, cartones y envases flexibles.
El primer producto que se pondrá
a disposición será la solución Kodak
Flexcel NX Ultra 35, que puede producir placas de hasta 889 x 1219.2 mm de
tamaño. El producto se comercializará
a inicios de 2019, inicialmente para el
mercado norteamericano.
kodak.com
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Flexcel NX Ultra es
la primera plancha
flexográfica base agua
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Coeficiente intelectual
de color
Pantone a lanzado una prueba, Color IQ Test, que pone a
prueba la agudeza visual en el campo del color

Pantone, la guía de color más conocida, lanzó en su página web una prueba sencilla y
rápida que reta la capacidad de distinguir los
matices cromáticos de distintas tonalidades;
se trata de una versión condensada de la
prueba de visión del color de 100 tonos de
Farnsworth Munsell, la cual se ha utilizado
en la industria y en aplicaciones gubernamentales durante más de 60 años.
El usuario, únicamente requiere un par de
minutos para completar la prueba, así que
simplemente tiene que organizar los tonos
de cada una de las cuatro filas para crear
un gradiente de color. Siendo los tonos intermedios de los que se encuentran en cada
esquina los que se tienen que ordenar en la
posición correcta.

¿Sabías que 1 de cada 255
mujeres y 1 de cada 12
hombres tiene algún tipo de
deficiencia de visión de color?
Una vez alineados los tonos, solo queda
dar clic en el botón amarillo de la parte inferior, para obtener sus resultados. Cuanto
más cerca se esté del 0, mejor agudeza se
tiene. Una recomendación, por parte de Pantone, es que el usuario calibre su monitor
para que los resultados sean más precisos.
Es necesario tomar en cuenta que el resultado de la prueba puede variar a causa de la
iluminación, lo colores en fondo de escritorio y el nivel de agudeza de una persona.
pantone.com/color-intelligence/
color-education/color-iq-test
18
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Tiros cortos
¿Por qué
sentarse a
ver secar las
tintas?
Mimaki, a través de rigurosas investigaciones y pruebas, ha desarrollado
las tintas originales UV-LED que aseguran rendimientos más altos y plazos
de entrega más cortos. Estas tintas
se curan instantáneamente incluso a
velocidades de producción más altas,
lo que permite imprimir rápidamente
y pasar inmediatamente al producto
terminado. Además, tienen la certificación Greengurad Gold, lo que significa que estas tintas cumplen con
las normas más completas para bajas
emisiones de COV en el aire. ¡No pierdas tu precioso tiempo esperando a
que la tinta se seque!.
mimaki.com

Papeles de alta calidad
En Photokina 2018, feria mundial de imágenes, Epson presentó sus dos nuevas gamas de papel. El primero es para
reproducciones artísticas, 100% algodón, sin ácidos, con superficie lisa prensada en caliente o texturizada y prensada
en frío, que da al producto un aspecto de lujo. Las versiones
en blanco natural o blanco brillante estarán disponibles inmediatamente y se suministrarán en gramajes de 300 g/m².
La segunda gama, Professional Media, es ideal para laboratorios fotográficos. Cuenta con cuatro nuevos tipos de rollo
y papel de marca que se encuentran disponibles en una amplia gama de anchos.
epson.com

EFI Connect 2019
Del 22 al 25 de enero, EFI Connect 2019 reunirá a los
usuarios de EFI y los líderes de la industria para que
los participantes aprendan, trabajen en red y creen
ideas que impulsen a las empresas hacia el éxito. Habrá más de 220 sesiones sobre EFI MIS/ERP, Web-toPrint, Fiery, y soluciones Inkjet. Además, podrá interactuar con más de mil profesionales de la industria
gráfica y de embalajes. Esta edición Connect contará
con traducción simultánea al español.
efi.com/connect/?r=n
20
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Descubra Roland,
Explore África
Roland anuncia el lanzamiento del nuevo concurso
mundial “Descubra Roland, Explore África”. Este
concurso ofrece a los participantes la oportunidad
de ganar un Safari Africano para dos personas con
todos los gastos pagados. Para participar, los concursantes tienen que programar una demostración
personal de producto con un distribuidor autorizado Roland, para descubrir cómo las impresoras de
inyección de tinta de Roland son la mejor opción
para su negocio. Después, los participantes deberán escribir una breve descripción indicando lo que
descubrieron sobre el dispositivo Roland.
Para más información sobre el concurso visite
www. Rolanddga.com/es/descubra.
rolanddga.com

PRISMAprepare 7
Canon anuncia la versión 7 del software PRISMAprepare, una potente solución todo en uno, diseñada para
acelerar la preparación de documentos desde la composición hasta la producción, para ayudar a los proveedores de impresión a reducir los plazos de entrega
y los costos operativos. Proporciona una vista previa a
nivel de hoja y a nivel de documento, lo que permite
realizar pruebas antes de la impresión. Además, la estructura modular permite a los usuarios personalizar
su configuración para sus propios requisitos.

Nuevas soluciones Fujifilm

canon.com

Fujifilm presenta dos nuevas soluciones para su cartera de periódicos: Elara Production Planner y Elara PDF, dos módulos
que forman parte del flujo de trabajo Elara 5. El primero se
ocupa de la configuración de la prensa y de la pantalla directamente, automatiza el proceso de emparejamiento de páginas,
la corrección de cilindro de presión y el apilamiento y clasificación de placas y Elara PDF es una nueva herramienta que
verifica, repara y normaliza archivos PDF antes de la producción. Además, ofrece preescalado, mejora de imagen, ahorro
de tinta, entre otros.
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RECONOCIMIENTOS

Xerox se erige
de reconocimientos

Las recientes innovaciones
de Xerox lo han llevado a
recibir siete premios Red Hot
y un reconocimiento especial
de la Association for Print
Technologies

Cuatro de los siete reconocimientos RED HOT que recibió Xerox son para su prensa de producción Iridesse con tecnología
exclusiva de FLX de color con una configuración de estación
de seis tóner que combina las impresión de cuatro colores con
dos tintas secas especiales, incluida la dorada, plateada o trasparentes.
Así como por sus demostraciones de realidad aumentada
de Xerox Iridesse Production Press, una nueva forma para
que los clientes experimenten las tecnologías de la impresora; su Xerox FreeFlow Core Iridesse Accelerator que permite
a los proveedores de impresión realizar un trabajo de impresión existente y cambiar automáticamente los elementos para
agregar mejoras visuales; y por su innovación Customized
Evelope Feeder and Conveyor for the Xerox Versant Family of
Presses que simplifica la producción de sobres.
Los otros tres reconocimientos son por sus softwares XMPie Circle PersonalEffect Edition que permite el despligue de
cada etapa de una campaña omnicanal, XMPie Adobe Sign
Integration que permite agregar flujos de trabajo de firma electrónica automatizados, y la integración de XMPie StoreFlow y
MyVirtualCSR que permite a los usuarios conectar sus tiendas
StoreFlow con cualquier sistema de información de gestión de
impresión líder en la industria.
xerox.com.mx
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EMBALAJE

Ventas en línea
demandan más empaques
BOBST da consejos
a los convertidores
de embalajes
para que sean
capaces de seguir
el creciente ritmo
del comercio
electrónico

Las compras en línea crecen a un ritmo
frenético y se está ampliando con nuevos productos que hasta ahora se mantenían principalmente en el ámbito del
comercio minorista tradicional, como
los alimentos congelados o la decoración del hogar. Algunos opinan que no
habrá que esperar mucho para que el
comercio electrónico se convierta en
el método de compra habitual para la
mayoría de las personas. Este cambio
ofrece muchas oportunidades a la industria del cartón ondulado.
¿Forman el comercio electrónico y
los embalajes el tándem perfecto? ¿Qué
va a necesitar la industria del cartón ondulado para seguir creciendo? Emilio
Corti, director de ventas de la división
Sheet-feed de BOBST, da su opinión y
recomendaciones para los convertidores de embalajes.
Emilio Corti menciona que la producción de embalajes para los canales de
comercio electrónico se enfrenta a tres
retos principales. En primer lugar, ser
24
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capaz de entregar embalajes a los minoristas con celeridad, ellos nunca van
a esperarte para embalar y enviar sus
productos. Si los fabricantes no pueden
seguir este ritmo no se considerarán
fiables para el comercio electrónico. El
segundo reto tiene que ver con la calidad. Los embalajes deben ser robustos, pues muchas cajas recorren largas
distancias y pasan por distintas manos
antes de llegar a la puerta del consumidor. Por ello el control de calidad a lo
largo de toda la línea de producción es
imprescindible para evitar desperfectos
y quejas de los clientes. Por último, se
debe tener en cuenta que la demanda
de embalajes está cambiando constantemente y no resulta fácil de prever. La
línea de producción debe ser flexible y
modular para reaccionar a esa demanda en constante cambio.
Además de la velocidad, calidad y
flexibilidad, Emilio Corti divisa nuevos y mayores retos en el horizonte,
como son: la demanda de las cajas

reutilizables, estas son más complejas
de fabricar y requieren una avanzada
capacidad de producción; el momento de “desembalar” el producto, es de
gran importancia para las marcas pues
los consumidores no quieren invertir
mucho tiempo en desembalar y retirar
capas y capas; la creciente demanda de
embalajes más sofisticados sin que ello
repercuta en el costo, tendrán que fabricarse diseños complicados en grandes cantidades y para ello se requiere
un alto grado de automatización; Por
último, se requieren nuevos embalajes
con impresiones en el interior para diversas opciones, como la inclusión de
una tarjeta personalizada o un regalo
basándose en los patrones de compra.
Corti aconseja a los convertidores
que no se centren en los embalajes
que imprimen hoy en día, sino en los
que tendrán que suministrar en el día
de mañana. Con su elevada velocidad,
ajustes totalmente automáticos y una
configurabilidad extrema, la MASTER-

EMBALAJE

Velocidad, calidad
y flexibilidad son
los principales retos
que enfrentan los
convertidores
FOLD se ha convertido en la plegadora-encoladora más rápida, automatizada y versátil. También la modularidad y
productividad de la SPEEDPACK, la empaquetadora perfecta para cualquier
línea multipunto de plegado-encolado.
“La fabricación para el comercio
electrónico es muy exigente, y esto es
solo el principio. BOBST posee una experiencia inigualable y los excepcionales dispositivos que fabricamos impulsarán la creatividad, la productividad y
la eficiencia a la hora de producir cajas
para los canales del comercio electrónico. En un mercado en el que la competitividad es clave, estos dispositivos
proporcionarán una ventaja decisiva”,
concluye Emilio Corti.
bobst.com
Bazar Gráfico
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EQUIPOS

Alta calidad en
gran formato
Canon presenta la nueva
gama de impresoras
de gran formato
imagePROGRAF TM,
diseñadas para
entornos de trabajo
que necesitan
un equipo de
baja a media
producción

Michele Tuscano, Director Large Format Printing & Partner Channel de Canon Europa, comenta: “Hoy en día los
clientes tanto del sector público como
privado, desean producir trabajos de
alta calidad en gran formato bajo demanda y necesitan mantener los costos
externos al mínimo. Hemos identificado esta oportunidad para crear una
gama de productos optimizados para
negocios que tienen un volumen de
impresión medio-bajo y desean beneficiarse de poseer su propia impresora
de gran formato con tecnología de inyección de tinta.”
Basándose en la tecnología de la
gama imagePROGRAF TX, esta familia
se compone de 8 modelos, todos ellos
dirigidos a entornos de baja y media
producción. Los cinco modelos de 36
pulgadas son: TM-300; TM-305 con
HDD y soporte PDF; TM.300MFP L36ei
que es una impresora multifuncional
que incluye una solución de escaneado de bajo volumen; TM-300MFP T36
26
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la cual es una impresora multifuncional con una solución de escaneado de
mayor volumen; TM.305MFP T36, impresora multifuncional para entonos
de medio volumen. Los tres modelos
de 24 pulgadas son: TM-200; TM-205
con HDD y soporte PDF; TM-200MFP
L24 ei, una impresora multifuncional
con una solución de escaneado de
bajo volumen.
Estos modelos utilizan las tintas Canon LUCIA TD de 5 colores resistentes
al agua, que incluyen MBK y gracias
a su alta tensión superficial producen
líneas y textos definidos con colores
vibrantes. Esto permite imprimir de forma económica documentos de alta calidad y carteles sobre los papeles más
económicos sin tratamientos.También
disponen de medidas de seguridad
como los controles de usuarios y de
autenticación, perfectas para su uso
en grandes empresas y corporaciones
públicas.
canon.es

Es capaz de producir
aplicaciones creativas
muy complejas gracias
a sus aplicaciones de
software mejoradas

FERIA DE LIBROS
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200 galerías internacionales
de arte exhiben los proyectos
creativos de más de 4 mil artistas
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IMPRESORES DE VIAJE

Conexión
artística
La principal
exposición de arte
en América, se
llevará a cabo del
6 al 9 de diciembre
en Miami, Beach

Art Basel, es el organizador de una de las plataformas líderes
del mundo para promover el arte. Las galerías desempeñan
un papel muy importante en el desarrollo y la promoción de
las artes visuales y en el fomento a la carrera de los artistas.
Es por ello que Art Basel conecta a los principales patrocinadores de arte y galerías a través de países y continentes, con
la realización de eventos como Miami Beach y Hong Kong
Show; y de programas e iniciativas.
Miami Beach 2018 reunirá alrededor de 200 galerías internacionales más importantes de arte moderno y contemporáneo, donde se exhiben obras de arte de más de 4.000 artistas. Los visitantes pueden encontrar obras que van desde
piezas editadas por jóvenes artistas hasta obras maestras de
grandes museos.
En la edición de este año destacan las perspectivas latinoamericanas, la espiritualidad afrocaribeña y la pintura experimental, así como las artistas femeninas y las posiciones
históricas innovadoras. Los expositores provienen de 34 países de América, Europa, Asia, Medio Oriente y África. Ellos
presentaran obras modernas y contemporáneas de artistas
emergentes y consolidados.
Algunas galerías que estarán presentes son:
· Essex Street de Nueva York mostrará las posiciones que
prueben hábilmente los límites conceptuales de sus respectivos medios, desde artistas del lenguaje visual hasta arte
pop. Destacando los diferentes enfoques que han adoptado
los artistas para abordar el trabajo y la autoría, desde las distorsiones semánticas hasta las versiones preparadas.
· Proyectos Monclova de la Ciudad de México se centrará
“en la relación entre manipulación de materiales, la arquitectura y la pintura”. Combinarán obras de artistas mexicanos como Eduardo Terrazas, el colectivo Tercerunquinto y
Martin Soto Climent, con piezas de jóvenes alemanes como
Michael Sailstorfer y Juluis Heinemann.
· Travesía Cuatro de Madrid y Guadalajara centrará la atención en la modularidad y la interacción. Su presentación incluye los equilibrios escultóricos de José Dávila y los dibujos
hiperrealistas de Jorge Méndez Blake, los cuales muestran
diversas propuestas estéticas y conceptuales, así como una
naturaleza lúdica y tridimensional. Ambas obras tienen un
tratamiento sutil del vacío, el cual actúa como un solidificador y habilitador de posibilidades conceptuales.
· Canada de Nueva York participa por primera vez en las
Galerías de Art Basel Miami Beach. Mostrará a seis artistas
femeninas: las incursiones cuasi-etnográficas de Joanna Malinowska en el yo, las manifestaciones oblicuas de imágenes
y el espacio pictórico de Elizabeth Bernhardt y Katherine
Bradford, y los fideos modernistas de Katherine Bernhardt,
Anke Weyer y Jess Fuller. Es una línea emocionante de prácticas audaces, liberadas de las limitaciones canónicas.
artbasel.com
Bazar Gráfico
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TÉCNICAS DE IMPRESIÓN

Impresión digital
de bellas artes
La impresión Giclée es un proceso de impresión digital
de bellas artes que combina tintas basadas en pigmentos
con papel de alta calidad para lograr una impresión de alta
permanencia y calidad que es estable y resistente a la luz

La palabra Giclée, que se pronuncia
como yiclé, es una derivación del verbo francés gicler que significa “rociar o
pulverizar”. Originalmente, esta palabra
era usada para describir reproducciones digitales de obras de arte convencionales como las pinturas y dibujos,
así como fotografías.
En la actualidad, se ha aceptado que
una impresión giclée también puede
ser creado completamente en un flujo de trabajo digital. Es un proceso de
impresión digital de arte fino, que combina tintas basadas en pigmentos con
papel de alta calidad de archivo, y tuvo
sus inicios en los años 90 cuando se comenzó a imprimir y reproducir obras de
arte en impresoras digitales.
El proceso de impresión de un Giclée
consiste en expulsar o rociar puntos
microscópicos de tinta a base de pigmento sobre papel de arte o lienzo de
alta calidad. La imagen se corrige en
color para lograr la mayor coincidencia
posible con el trabajo original, si es necesario. La información digital se ajusta
al tipo de papel o superficie en la que se

imprimirá la imagen, lo que garantiza
una mayor fidelidad al original.
Es un tipo de impresión de inyección
de tinta, pero cabe aclarar que no todas
las impresiones de inyección de tinta
son impresiones Giclée. Esto se debe a
que este tipo de impresión esta destinado a producir un producto con una alta
calidad y con una vida útil más larga
que una impresión de impresora estándar de inyección de tinta de escritorio.
Existen, por lo menos, tres criterios
básicos que deben cumplirse para que

una impresión se considere un verdadero giclée. Una de ella es le hecho de
que cualquier imagen que se imprima
como giclée debe crearse con una resolución de no menos de 300 dpi. Pues
con ello se asegura que la impresión final tenga los detalles más nítidos y que
carezca de la fragmentación que puede
ocurrir con imágenes de una resolución
más baja.
Otro criterio por cumplir es que el papel o sustrato utilizado para imprimir la
pieza final debe ser de calidad de archiBazar Gráfico
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Estas impresiones son
más costosas de producir
en comparación con otras
técnicas de impresión,
pero el tiempo de
producción es más rápido
y permite al artista tener
un mayor control sobre el
resultado, esto por medio
de la corrección de color y
el tipo de papel

vo, así que no debe de contener ácidos
y debe consistir en una base 100% de
algodón. Estos papeles de serie profesional son costosos, pero son los mejores para la longevidad y la reproducción
del color.
Entre toda la variedad de sustratos
empelados para este tipo de impresión,
los más comunes son el papel acuarela, el papel Baryta o el lienzo. El papel acuarela o también llamado como
trapo de algodón, ha sido popular durante muchos años en esta impresión.
Estos papeles fibrosos son capaces de
transformar una fotografía en una imagen suave y pintoresca que agrega una
sensación de elegancia y decoración, lo
que la hace perfecta para todo, desde
portafolios hasta impresiones artísticas
para exposiciones. Por otro lado, el pa32
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pel Baryta ha sido popular como un papel tradicional para impresión en blanco y negro durante muchas décadas.
Al seleccionar el papel una impresión Giclée, es necesario considerar el
aspecto final de impresión y la consistencia del papel. Tomando en consideración el acabado, brillo y peso al momento de escoger el tipo de papel de
serie profesional a utilizar.
El último elemento por considerar,
en una verdadera impresión giclée, es
el tipo de tinta e impresora utilizadas.
Las tintas deben de ser de alta calidad
y permanencia basadas en pigmentos
en lugar de tintas basadas en tinte. Las
tintas basadas en pigmentos tienen una
vida útil de entre 100 a 200 años sin decoloración significativa. Las tintas 100%
de pigmentos más conocidas y reco-

mendadas son la UltraChrome K3 de
Epson y la LUCIA de Canon.
El tipo de impresora que se utiliza
para estas impresiones suelen ser un
modelo de formato más grande a las de
impresoras estándar de escritorio y pueden contener de ocho a doce cartuchos
de tinta de diferentes colores. Cuanta
más tintas se utilicen, más sofisticada
será la gama de colores disponible en
la salida final.
Las impresoras que utilizan tintas
basadas en pigmentos más comunes
son la Epson 9880 que con el cabezal
de impresión de 8 canales es capaz de
producir una gama tonal y una gama
de colores extremadamente amplia.
Y la gama, de impresoras fotográficas
profesionales A3, PIXMA de Canon con
sistemas de 8, 10 o 13 tintas.

DIGITAL

Probo invierte en cuatro
sistemas Durst P5
Durst ha anunciado los primeros
éxitos comerciales cosechados
por la Serie P5, de reciente lanzamiento

Intentamos ser disruptivos en
los mercados tradicionales.
Durst ha sido un socio
importante por la ayuda que
nos ha prestado para alcanzar
nuestras metas

Durst, fabricante de tecnologías avanzadas de
impresión y producción digital, ha anunciado
los primeros éxitos comerciales cosechados por
la Serie P5, de reciente lanzamiento. El impresor
holandés Probo ha confirmado la inversión en
cuatro sistemas de impresión Durst P5.
La instalación de los equipos, en su centro
de producción en la ciudad de Dokkum, tendrá
lugar a lo largo de las próximas semanas y Probo presentará la expansión de su porfolio, a sus
clientes, en unas jornadas de puertas abiertas
que se celebrarán el próximo 15 de Junio.
Erwin Postma, propietario de la compañía,
que opera en toda Europa y cuenta con más de
200 empleados, quedó impresionado por el rendimiento de la nueva plataforma P5 durante la
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presentación de esta nueva serie de equipos. La
combinación de elevada productividad, calidad
de impresión, eficiencia del flujo de trabajo y
reducción del mantenimiento necesario fueron
los factores decisivos para la inversión en estos
sistemas que, además, proporcionan la disponibilidad operativa necesaria para garantizar los
rápidos tiempos de respuesta de Probo.
De forma inmediata, los nuevos sistemas P5
serán utilizados para la producción de rígidos y
serán integrados con los adecuados sistemas de
acabado para obtener, así, cuatro líneas de producción automatizada. Hasta la fecha, sus productos se realizaban en diferentes equipos de
impresión que, de ahora en adelante, actuarán
únicamente como back-up.

DIGITAL

Probo atiende a su mercado doméstico así
como a Bélgica y Alemania. Con confianza en el
importante paso que acaba de dar y en las oportunidades futuras, más del 90% de su capacidad
de impresión proviene de equipos Durst.
"Siempre estamos buscando nuevas oportunidades y soluciones para las posibilidades de
impresión que van surgiendo o que nos demandan. Nosotros no sólo lanzamos productos, sino
que intentamos ser disruptivos en los mercados
tradicionales. Durst ha sido un socio importante
por la ayuda que nos ha prestado para alcanzar
nuestras metas y tenemos confianza en que la
P5 será un revulsivo para nuestro negocio y nos
ayudará a continuar con nuestra expansión. Las
posibilidades no tendrán fin."

Christoph Gamper, CEO del Grupo Durst,
afirmaba que: "Probo es un cliente clave para
Durst, más que eso, un socio y un canal de retroinformación para nuestros desarrollos. Probo es conocida en muchas áreas como una
empresa innovadora y pionera, y pueden estar
seguros de que en contraprestación a su inversión, la nueva plataforma P5 rendirá tal y como
les ha sido prometido. Estamos encantados por
el éxito y la gran demanda obtenidos desde el
lanzamiento al mercado de las nuevas P5 que,
con seguridad, auguran éxitos aún mayores, así
como la llegada de nuevos productos al porfolio
P5 para finales de año".
durst.com
Bazar Gráfico
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Software inteligente
y elegante
Roland DGA presenta nuevo VersaWorks 6 RIP
software para incrementar la eficiencia y rendimiento

Roland DGA Corporation, fabricante líder de impresoras de
inyección de tinta de gran formato y otros dispositivos digitales innovadores, anunció el lanzamiento del nuevo software
de gestión de impresión Roland VersaWorks 6 para sus impresoras de inyección de tinta e impresoras/cortadoras.
VersaWorks 6 incluye una amplia gama de funciones
que agilizan todo el proceso de impresión al generar datos
de impresión de alta calidad que optimizan la funcionalidad de impresión, salida de tinta y uso material. El nuevo
VersaWorks 6 RIP, basado en la excelente funcionalidad
básica y la facilidad de uso del anterior RIP de Roland, incorpora un nuevo motor de doble núcleo HARLEQUIN RIP
y otras mejoras que aumentan el rendimiento general y la
facilidad de uso.
VersaWorks 6 tiene un soporte nativo de 64 bits para maximizar el rendimiento y mejorar el procesamiento de datos
complejos, como imágenes vectoriales y archivos de múltiples capas. También cuenta con una interfaz de usuario
rediseñada que es consistente con las últimas tendencias de
diseño, con íconos más intuitivos y herramientas de “arrastrar y soltar” para una experiencia de usuario mejorada.
La nueva función de coincidencia de color del VersaWorks 6 garantiza un color uniforme entre varias impresoras
del mismo modelo. Además, permite a los usuarios imprimir y escanear valores desde una impresora y transferir los
valores de color a otra impresora del mismo modelo para
garantizar una salida de color precisa.
“Esta actualización de software incluye varias mejoras
que hacen que nuestras impresoras de inyección de tinta
sean aún más sencillas de operar, al tiempo que optimizan
la precisión, eficiencia y confiabilidad de todo el proceso de
impresión digital”, dijo Brian Brooks, gerente de gestión de
productos de Roland DGA.
36
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Optimiza la precisión, eficiencia y
confiabilidad de todo el proceso
de impresión digital

VersaWorks 6 se incluirá junto con algunos modelos
de impresora de inyección de tinta e impresora/cortadora
Roland a partir de noviembre de 2018. El nuevo software
también se puede descargar instantáneamente en el sitio
web de Roland DGA como una actualización gratuita para
usuarios existentes de estos equipos. 

GRAN FORMATO

La calidad de la impresora

EFI Quantum 5

contribuye a aumentar la producción y
la buena relación con los clientes

La calidad y el servicio son los pilares
del trabajo realizado por Neoprint. La
imprenta, especializada en comunicación visual para escenografía, ferias
comerciales y anuncios publicitarios,
es responsable de la producción visual
de marcas consagradas y presta un servicio íntegro, desde la elección de los
proveedores, los detalles del proyecto y
la atención durante la ejecución, hasta
la entrega fi nal del trabajo.
La empresa, que opera en el mercado nacional y multinacional, decidió invertir en un equipo de EFI™ que
pudiera imprimir en una anchura de 5
metros con la calidad deseada. “Trabajamos mucho con el sector de comunicación visual, que debe prestar mucha

atención a las modifi caciones y a algunos detalles que suponen una gran
diferencia en el producto final”, explica
Tales Ticianelli, director de Neoprint.
Ante la competitividad del mercado, la imprenta optó por invertir en un
equipo sólido, la EFI Quantum 5.
“Estábamos perdiendo mucho trabajo frente a las empresas de la competencia, especialmente por el tamaño
de las impresiones. Antiguamente, las
de 3,20 m surtían bien al mercado,
pero tuvimos un increíble crecimiento de demandas de mayor tamaño,
lo que nos obligó a subcontratar las
lonas de 5 metros. En este momento
necesitamos una impresora con mayor
anchura”, señala.

AUMENTO DE LA
PRODUCTIVIDAD Y
NUEVOS MERCADO

La impresora EFI fue elegida por recomendación de los asesores de Serilon.
“Durante un tiempo, Serilon no disponía de un equipo con ese potencial.
Cuando comenzó la colaboración con
EFI, el vendedor me mostró la EFI Quantum 5 y llegué a visitar la exposición en
Bruselas con el objetivo de analizar la
impresora en funcionamiento. En 2016
concluyó finalmente la negociación”.
Entre las ventajas del equipo, la característica que más destacaba era el
curado LED. “Esta tecnología fue decisiva para la elección de la máquina, ya
que reduce los costes y daña menos el

Estábamos perdiendo
mucho trabajo frente
a las empresas de
la competencia,
especialmente por
el tamaño de las
impresiones. En este
momento, necesitamos
una impresora
con mayor anchura
Tales Ticianelli, Director
Neoprint Comunicación Visual
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material. Creo que la Quantum supone
una evolución de los equipos de EFI, y
el resultado es una impresora muy económica”. Al comenzar a utilizar la EFI
Quantum 5, Neoprint logró nuevos pedidos y comenzó a imprimir en capas
diferenciadas, como el piso vinílico que
se utiliza en demostraciones, eventos y
stands, y a crear múltiples composiciones. “Este es un producto que pocas
imprentas tienen la capacidad de crear,
y así conseguimos un gran valor añadido. Aumentamos nuestra facturación
en casi un 30% y mejoramos mucho el
margen de beneficio del negocio. Además, cuando llevamos a cabo la adquisición en São Paulo, éramos la única
imprenta que operaba con tecnología
UV, y eso supuso una gran diferencia”.
En este período, el volumen de producción creció de manera significativa y la empresa pudo aprovechar la
oportunidad para mantener a muchos
clientes. “Incluso hoy en día, son pocas
las imprentas que disponen de una impresora con estas características, y este
sigue siendo un mercado muy atractivo
para nuestro negocio.
También logramos agilizar el tiempo
de entrega en un 20%, ya que actualmente centralizamos todos los servi-

cios internamente, lo cual supone una
gran ventaja para nuestros clientes”,
afirma Tales.

NUEVAS INVERSIONES
PARA MANTENER LA
COMPETITIVIDAD

Fundada hace 15 años por la matriarca
de la familia Ticianelli, Nelci Avila, Neoprint es una empresa familiar que tuvo
su primera sede en la ciudad de Cotia,
en la zona oeste de São Paulo. Con la
expansión del negocio, la empresa se
trasladó a una nave de 1000 m2 en la
misma región, y hoy en día cuenta con
un equipo que trabaja de lunes a sábado en turnos diurnos y nocturnos. La
planta de impresoras de Neoprint está
formado por ocho equipos de impresión digital, incluida la EFI Quantum 5.
“Recientemente vimos que necesitábamos invertir de nuevo en maquinaria
para seguir creciendo en el mercado.
Estamos analizando una impresora de
la cartera de EFI, de la línea GS. Para
nosotros es muy importante la calidad,
y la velocidad de este equipo nos ayudará con el cuello de botella de producción que tenemos actualmente.
Vemos un mercado que requiere inversiones, pero para crear una deman-

Al comenzar a utilizar la
EFI Quantum 5, Neoprint
logró nuevos pedidos y
comenzó a imprimir en
capas diferenciadas,
como el piso vinílico.
Aumentamos nuestra
facturación en casi un
30% y mejoramos mucho
el márgen de beneficio
del negocio
Tales Ticianelli, Director
Neoprint Comunicación Visual
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Familia Ticianelli al frente
de la Neoprint. Talitha
Ticianelli, Nelci Avila y
Tales Ticianelli, de la
izquierda a la derecha.

Localizada en la ciudad de Cotia,
zona al oeste de Sao Paulo,
Brasil, la Neoprint se especializa
en la comunicación visual para
escenografía, ferias y películas
publicitarias, cuidando la producción
visual de la marca desde la elección
de los proveedores, los detalles
del proyecto, la atención durante
la ejecución y hasta la entrega
final del trabajo.
La empresa realiza diversos trabajos
de impresión, escenografía, PDV,
corte e instalación. En un espacio
de cerca de mil m², hace el manejo
de paneles en lona, adhesivo para
vehículos, con un generador propio
de energía, el cual nos permite
la independencia operacional,
garantizando la continuidad de
las actividades.
La gráfica también posee una flota
propia con coches, furgoneta,
furgones y camiones para entregas
e instalaciones dedicadas.

Neoprint Comunicação Visual
Avenida João Paulo Ablas, 1.400
Cotia, SP
(11) 4617-9700
(11) 9 99187-8989
talitha@neoprint1.com.br
www.neoprint1.com.br
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da”, señaló. “Valoro mucho la labor comercial y creo que este es un elemento
imprescindible para la buena marcha
del negocio. A este respecto, el equipo
de Serilon, distribuidora de EFI, siempre está a la altura.
El equipo que nos atendió facilitó la
negociación financiera para la adquisición de la EFI Quantum. También
quisiera felicitar al servicio de asistencia técnica de EFI. Cuando instalamos
la impresora, tuvimos que adaptarnos
al funcionamiento muchas veces sin
comprender el origen de los problemas. Los ingenieros de EFI fueron muy
atentos e hicieron todo lo posible por
ayudarnos hasta encontrar la solución.
Esto nos sorprendió tan gratamente
que ha servido de impulso para ampliar esta asociación con nuevas adquisiciones”, concluyó Tales.

LA EFI QUANTUM 5 OFRECE
· Tamaño de gota de 7 pl
· Tecnología de curado por LED
· Resolución de hasta 1200 ppp reales
· Calidad de imagen en alta definición
y reproducciones excelentes de
transiciones, viñetas, tonos piel y
sombras

· Texto pequeño preciso y nítido
· Tinta UV EFI Quantum 5 3M™
SuperRange con garantía 3M™ MCS™
5,2 m de ancho
Admite una gran variedad de recursos
opcionales y programas que convierten
a la EFI Quantum 5 en una impresora
multiuso integral entre ellos:
· Acabado en línea para recorte
longitudinal y recogid integrados
· Placa de aspiración para imprimir
hojas finas y soportes rígidos en una
gran variedad de tamaños
· Impresión a doble cara en display
retroiluminado
· Impresión de identificación en reverso
· Detector de arrugas
· Impresión en el reverso (información
sobre el cliente en la parte de atrás del
soporte)
· Sistema de manejo de bobinas
gigantes
· Aplicación para iPhone
· Tinta blanca
· Colores claros opcionales (lc, lm, lk).
efi.com
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Máxima precisión y fiabilidad
Epson exhibió en
FESPA México,
todo lo necesario
para reforzar su
presencia en el
mercado mexicano;
destacando su
nueva impresora
para planos de
24” y 36"

“Queremos expandirnos y tener una
mayor cobertura en el mercado mexicano”, comentó Carlos Giraldo, Director de Desarrollo de Nuevos Negocios
para Epson México, para lograrlo, “mucho es por el apoyo de nuestros canales
de distribución. Nosotros trabajamos
todo a través de canales de distribución, certificándolos y preparándolos a
nivel comercial y técnico para que ellos
puedan dar todo el soporte a los clientes, que es la base de una relación de
negocios a largo plazo.”
A través de ellos ofrecen sus líneas
de productos, como lo son las impresoras de gran formato, desde base
agua, solventes, sublimación para textil e impresión directa en camisetas,
hasta impresión corporativa e impresión de etiquetas.
“Algunos canales son especializados.
Por ejemplo, las máquinas de sublimación no las puede vender cualquier canal porque hay un servicio de preventa
42
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y de postventa que tiene que tener el
cliente en el momento que compra el
equipo,” añadió Carlos Giraldo. “Pero
líneas como la impresión para planos,
esa va a estar un poco más abierta al
comercializarse a nivel nacional por todos nuestros canales de distribución de
otras líneas de productos.”
Una, de las cuatro novedades que
presentaron en su stand, fue la segunda generación de la impresora para
imprimir directamente en camisetas
ya elaboradas de algodón, la cual se
caracteriza por su impresión de base
blanca que permite imprimir camisetas
negras; primero con una base blanca y
después toda la imagen sobre esa base.
Prácticamente libre de manteamientos,
esta impresora posee una velocidad
aproximada de una camiseta negra, sin
importar la cantidad de colores, de dos
minutos de impresión.
Adicionada a esta parte de impresión textil, también se encontró la de

impresión corporativa, que armonizó
a la perfección en este evento de artes
gráficas, al exponer equipos de impresión de inyección de tinta de formato
A3 con una velocidad de hasta 100
páginas por minuto en negro y color,
capaces de imprimir en una amplia variedad de sustrato, algo que la industria
gráfica ha ido demandando mucho en
los últimos años.
También fue posible observar su
nueva impresora de etiquetas, que gracias a la tecnología PrecisionCore de
su cabezal, es capaz de imprimir hasta
diez mil etiquetas por hora en full color.
Y, por último, siendo la estrella principal, por tratarse de su lanzamiento más
reciente, se encontraba su nueva impresora de planos en formato de 24”.
La impresora para escritorio o con
soporte para suelo SureColor SC-T3400,
de 24”, y la impresora con soporte para
suelo SureColor SC-T5400, de 36”, ambas de gama de entrada profesional,

Epson lanza dos nuevas impresoras técnicas
para profesionales que buscan máxima
precisión y fiabilidad.

Nuestro compromiso con
el mercado mexicano es
dar el menor costo total
de propiedad posible,
calidad de impresión,
soporte y asesoría a través
de nuestros canales,
y nuestro personal de
Epson México
Carlos Giraldo
Director de Desarrollo de Nuevos
Negocios para Epson México
SureColor SC-T3400

satisfacen las necesidades de una gran
variedad de sectores con un bajo costo,
y una máxima precisión y fiabilidad.
Basadas en la tecnología propia de
Epson, estas impresoras no solo aumentan la productividad, sino que
también proporcionarán la respuesta
adecuada a todo momento, tanto si se
quiere imprimir proyectos CAD muy
detallados o carteles publicitarios realmente atractivos.
Ofrecen un costo sorprendentemente bajo, y están pensadas para profesionales que quieren impulsar su productividad y creatividad. Sus conjuntos de
aplicaciones intuitivas permiten imprimir sin preocupaciones incluso lejos
del despacho e integrase a la perfección a los flujos de trabajo del usuario.
Imprimen a una alta velocidad, de
aproximadamente 34 segundos en un
formato de A1/D, tanto en monocromático como a color. Incluye una opción
de imprimir sin márgenes y sin bordes

e incluso los usuarios ocasionales serán
capaces de disfrutar de una calidad de
impresión fiable ya que la tecnología
exclusiva de verificación de inyectores
(NVT) evita errores de impresión.
Por último, Carlos Giraldo invita a todos los usuarios y lectores, que antes
que compren cualquier equipo investiguen bien el costo operativo. “Muchos
clientes, y muchos usuarios, yo soy
usuario de muchas cosas, nos hemos
ido, casi siempre, por el tema de cuánto me cuesta en el momento de comprarlo, pero, realmente a la hora de
sacar el costo operativo de los equipos,
ahí tenemos sorpresas. Estamos hablando de los rendimientos, los ciclos
de limpieza que deben de tener las impresoras de gran formato, eso influye a
la hora del consumo de la tinta y al final
impacta en el costo operativo.”. 
epson.es
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MUSEOS Y EXHIBICIONES

Dejando las cosas claras
El Museo de Arte Weisman aceptó un
conjunto de carteles hechos por los artistas
de The Poster Factory en la década de
1970, los cuales integran la exposición I
want to make this perfectly clear

El impresionante edificio de acero inoxidable y ladrillos diseñado por el arquitecto Frank Gehry, es desde 1993 el hogar
del Museo de Arte Weisman. Además
de haber contado con la contribución
significativa del empresario y destacado
filántropo, Frederick R. Weisman.
Es un museo de enseñanza para la
Universidad de Minnesota y la comunidad, al igual que una experiencia
artística fresca y atractiva a través de
sus variados programas y cambiante
calendario de exposiciones que, además, cuenta con una admisión gratuita
y, a menos que indique lo contrario,
pública a todas las exposiciones y programas del museo.
En la temporada del 30 de junio y
hasta el 30 de diciembre se puede encontrar en exhibición, I want to make
this perfectly clear, una serie de carteles que muestran las principales preocupaciones de los adultos jóvenes en
46
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Toma su nombre, I want to make this
perfectly clear, de una frase que Nixon repitió
a menudo cuando se dirigía a la nación.

los años turbulentos alrededor de 1970.
Una década llena de miedo, paranoia e
inquietud en la que coincidió la administración del Presidente Nixon en EE.
UU. y la Guerra de Vietnam.
Al mismo tiempo que una multitud
tomaba las calles expresando sus preocupaciones, un pequeño grupo de
estudiantes de la Universidad de Minnesota tomó la ruta de la impresión.
Este grupo de estudiantes, que aprendió el arte hacer carteles para combatir
la guerra, nombrado como The Poster
Factory, fue fundado por Mario Volpe,
miembro del departamento de Arte de
la Universidad, en conjunto con el artista local George Beyer a finales de los
años sesenta.
Sus más de 50 carteles recién descubiertos por la curadora principal del
museo, Diane Mulli, abordan temas
que van desde la guerra, el racismo, la
transparencia política y la justicia so-

cial, hasta el medio ambiente.
Diane Mullin contó a la Asociación
de la Unión de Estudiantes de la Universidad, que se topó con los carteles
sin darse cuenta de su importancia hasta que decidió preguntar. “Cada uno
de los carteles se hizo para promover
protestas”, agregó.
Erin Lauderman, director de comunicaciones de Weisman, explicó que
fueron creados con el objetivo de tratar
de sensibilizar y estimular a la acción
al público de esa década; muchos de
los artistas preocupados por el amplio
programa de vigilancia civil iniciado
y apoyado por la administración de
Nixon que se dirigía a los activistas sociales, decidieron no firmar sus obras y
así permanecer en el anonimato.
Sin embargo, y aun cuando un foco
prominente de los carteles está al alcance de los poderes presidenciales,
como afirmó Mullin, hubo unos pocos

artistas, como Joan Steiner, quien dijo:
“Nixon tenía una lista de enemigos… y
nadie quería su nombre en ella”, George Beyer, John Roth y Mark Soroko se
atrevieron a firmar su trabajo a pesar
del clima político del momento.
Steiner, nativa de Minnesota, tiene
dos piezas en la exhibición, una de las
cuales es una imagen de una pareja
vietnamita cargando un niño. Dijo que
tenía miedo de firmar su trabajo en un
momento en que “el campus estaba
plagado de agentes del FBI”, pero sigue
estando orgullosa de lo que creó.
The Poster Factory trabajó destacando no solo los temores que se superponen con los de los jóvenes de hoy,
sino también algunos hilos y eventos
que realmente conectan sus esperanzas y preocupaciones a través de las
décadas. 
wam.umn.edu
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EVENTOS

PRINT
negocios, conexiones,
conocimiento
PRINT 18 reunió a los profesionales de la impresión
y a las empresas líderes de tecnología

PRINT 18, principal evento para la comunidad de profesionales de la impresión y gráficos, desde hace 50 años ofrece educación, herramientas, productos
e innovaciones para ayudar a los impresores a hacer crecer su negocio y alcanzar sus objetivos. Con un nuevo enfoque concentrado en hacer del evento
transformacional en lugar de la típica
feria transaccional, el evento registró un
aumento del 38% de visitantes.
Los expositores de PRINT 18 quedaron satisfechos con la feria, pues les
permitió mostrar sus nuevos productos
y los ya galardonados, así como las soluciones y aplicaciones reales. "El evento PRINT de este año demostró que la
industria de la impresión está viva, bien
y es relevante", dijo Francis McMahon,
vicepresidente de producción de impresión de Canon Solution America.
“Caminando por el salón de exhibición,
puedes ver las inversiones y compromisos que se están realizando a través de
toda la cadena de valor de impresión
para ayudar a las empresas a crecer y
prosperar. Tuvimos un evento muy exitoso y esperamos continuar colaborando con Asociación de Tecnologías de
Impresión (APTech)”.
Thayer Long, presidente de APTech
opina que una de las razones por las
que PRINT 18 fue exitosa fue porque la
industria está buscando un evento que
sea transformacional, y eso PRINT lo ha
ofrecido. “Continuaremos aprovechando este impulso a medida que avanzamos hacia Print 19, que promete ser un
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evento aún mejor y más transformador.
PRINT es el lugar para ideas, inspiración e innovación, donde los fabricantes y proveedores de impresión se unen
para hacer conexiones más profundas
para hacer crecer su negocio”.
Con este propósito, APTech anunció
que, a partir del 30 de septiembre de
2018, los proveedores de servicios de
impresión ahora pueden convertirse en
miembros activos y comprometidos de
la asociación. También, APTech presentó una serie de nuevas iniciativas que
ayudaron a configurar la nueva dirección del evento.
Los expertos de la industria brindaron sesiones educativas sobre temas
específicos de la industria, seguidos de
recorridos en salas de exhibición y de
stands que agregaron dimensión a la
experiencia de aprendizaje más allá del
formato de aula.
Las exhibiciones por primera vez se
enfocaron en tecnologías emergentes,
incluyendo un nuevo stand de Oportunidades RED HOT con vendedores
selectos y tecnologías innovadoras.
Además, con la nueva área de Realidad
Virtual, los visitantes disfrutaron de una
experiencia totalmente inmersiva.
El nuevo Programa de Reconocimiento de Tecnología RED HOT ayudó a los
visitantes a navegar fácilmente por la
sala de exhibición y encontrar las más
nuevas en exhibición por los expositores
de PRINT 18. Se reconocieron un total
de 76 productos y soluciones de 45 expositores en 11 categorías de productos.

50 años de educación, herramientas,
productos e innovaciones
para los impresores
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Nuevas oportunidades de redes que
incluyeron una sala VIP cerca de las
salas de reuniones educativas para
mezclarse entre las sesiones, una “Recepción por primeras vez” para los recién llegados a PRINT y una Feria de
carreras para estudiantes el último día
del evento.
Una mayor conciencia de la necesidad de hacer negocios a través de las
fronteras se hizo evidente en la Recepción Internacional. CONLATINGRAF
ahora se está asociando con APTech
para traer a PRINT a participantes de
América del Sur y America Latina de
60,000 imprentas en 14 países.
printtechnologies.org
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Los modelos de negocios
digitales son el futuro
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Vuélvete digital
“Heidelberg se vuelve digital” para impulsar
la transformación de la impresión
La transformación digital está en boca de todos.
Durante años se ha hablado de este fenómeno
y lo importante que es adaptarse a él. Cada vez
más un número mayor de empresas apuestan
por la transformación digital, y están comenzando a cambiar sus procesos internos, así
como los servicios que ofrecen a sus clientes.
Un ejemplo es Heidelberg.
El año pasado, Heidelberg lanzó al mercado
el Asistente de Heidelberg, con el cual marcó un
nuevo capitulo en la atención digital al cliente.
El Asistente ya se ha establecido firmemente en
el mercado. Más de 400 usuarios en más de 200
tiendas de impresión en todo el mundo ya están
utilizando el Asistente de Heidelberg.
“La gestión digital de las operaciones de mantenimiento se está convirtiendo en un factor de
éxito cada vez más importante a lo largo del
ciclo de vida de las imprentas industriales. El
Asistente de Heidelberg desempeña un papel
clave en la mejora de la eficiencia general de
estas empresas al ayudarlas a digitalizar sus procesos de comunicación y servicio”, subraya el
profesor Ulrich Hermann, miembro del Consejo
de Administración responsable de Lifecycle Solutions y director digital en Heidelberg.
El Asistente de Heidelberg permite una comunicación rápida con Heidelberg. Se puede
obtener información en tiempo real sobre el
proceso de aclaración o la planificación de la
implementación, e incorporarse directamente
al planificador de mantenimiento. Además,
también se puede acceder a los datos de rendimiento de las prensas en uso y ver la eficiencia
general del equipo. También se tiene acceso
directo a Heidelberg eShop utilizando el Asistente. El sistema almacena listas de compras
personalizadas para las etapas de preimpresión
y prensa, y permite que los nuevos suministros
se ordenen con solo unos clics, un proceso que
toma menos de un minuto.

Una parte fundamental de la transformación
digital es el comercio electrónico. Heidelberg
también ofrece estos servicios, proporcionando
un nivel cada vez mayor de automatización y
soporte para los procesos de pedido. Los algoritmos con inteligencia artificial que predicen la
demanda optimizan la logística recomendando
cuando deben ordenarse nuevos suministros o
incluso activando automáticamente un pedido.
Anticipar el suministro de esta manera es el siguiente paso lógico en el concepto Push to Stop
de Heidelberg.
Bajo el lema “Heidelberg se vuelve digital”,
Heidelberg impulsa la transformación digital
de toda la industria de los medios impresos. los
nuevos modelos de negocios digitales, como
los contratos de suscripción de software, se
centran en las posibilidades de la industrialización rentable de los establecimientos de impresión a medida que la digitalización continúa a
buen ritmo.
Prinect Production Manager permite a las imprentas acceder a todas las funciones de integración de flujo de trabajo de producción Prinect
sin tener que comprar licencias individuales.
Prinect integra a la perfección todos los pasos
involucrados en la producción de impresión en
procesos consistentes, desde el contacto con el
cliente hasta el producto terminado y la facturación. No importa donde los clientes quieran
ampliar su negocio, Prinect tiene una solución
para la impresión comercial, de empaque y etiqueta y mucho más.
Heidelberg planea ampliar gradualmente
su cartera de soluciones basadas en la nube.
La visión es un ecosistema basado en la nube
que permite a los clientes combinar módulos
de acuerdo con sus necesidades. La riqueza
de los datos se utiliza para desarrollar soluciones de software para aumentar aún más la
productividad.
heidelberg.com
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Diferenciándose para
sobrevivir
En PRINT 2018, Alon
Bar-Shany, gerente
general de HP Indigo,
nos muestra las
tecnologías por medio
de las cuales sus clientes
son capaces de lograr
diferenciarse en la
industria

“HP ofrece un amplio rango de tecnologías y
aplicaciones donde siempre buscamos donde
somos valiosos, donde somos capaces de hacer
crecer a nuestros clientes para que hagan dinero. Y como tenemos un amplio rango de tecnologías nunca les decimos a nuestros clientes
que tienen que comprar, trabajamos en conjunto y de hecho optimizamos la oferta del cliente.”
Nos comentó Alon Bar-Shany, gerente general
de HP Indigo.
Hay dos cosas que HP siempre busca, la primera en el alto valor añadido y la segunda la
automatización. Las impresiones con alto valor
añadido, las cuales son mucho más que poner
tinta en un papel regular, son posibles gracias a
que sus clientes pueden imprimir en casi cualquier medio.
“Los detalles, la utilización de tinta liquida
y trasferencia del filme al sustrato son muy
similares al proceso del offset.” Explicó Alon
Bar-Shany sobre la prensa Indigo. “Otra cosa,
es que imprimimos con electro tinta. La tinta es
un componente químico que puede perfectamente trabajar con cualquier pigmento.”
Estas tintas que trabajan con pigmentos especiales que pueden ser fluorescentes, invisibles
y de seguridad, buscan dar la sensación de una
fotografía y así el producto final tenga en nivel
de una alta impresión comercial. “Somos la única tecnología que puede imprimir cualquier cubierta, imágenes muy saturadas, fotografía, etc.,
a la misma velocidad. Nuestra velocidad es independiente de la cubierta para permitir lograr
unas imágenes de alta calidad.”
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La industria de la impresión está
evolucionando del ‘cuantas hojas puedo
imprimir a una hora’, a un controlador
remoto mucho más sofisticado

Siempre buscamos dos cosas, primero
el alto valor añadido, ya sea calidad,
rango de movimiento, flujo de trabajo o
software; y en segundo la automatización,
porque la mano de obra es cada vez más
costosa, es difícil encontrar personas,
los ciclos disminuyen rápido y si no eres
eficiente no puedes hacer dinero
“La tecnología tiene 25 años, pero ha evolucionado en cada vector, velocidad, con un
rango de color, consistencia del color, etc. Y
actualmente el consumidor está buscando algo
que sea un diferenciador, así que, de nuevo, seguimos buscando mejorar y en este espectáculo
estamos mostrando algunas cosas.”
“Una vez que puedes producir la tinta plateada, mezclándola con los otros colores, podrás
obtener, básicamente, todo un rango de sustratos metálicos. La prensa Indigo tiene esta configuración desde hace un par de años, pero ahora
hemos expandido sus capacidades entorno a
tintas, rango de sustratos, platinado, etc.”
Con respecto a la automatización, nos comentó que básicamente todo aquello que antes se
hacía de manera manual, ahora gracias a la inteligencia artificial se puede realizar de manera
automatizada, puesto que esta inteligencia artificial tiene la capacidad de aprender por si misma
y con el tiempo corregir, por si misma, errores.
“La prensa se conecta a internet y la información se encuentra en la nube, siendo así capaces de en la actualidad informar al cliente que
tienen que cambiar la banda pues dejara de
servir en las siguientes diez horas. El manejo del
color se hace todo ya por medio de la nube, al
igual que el manejo de sustratos y definiciones,
pudiendo así imprimir en dos prensas diferentes en dos formatos diferentes al mismo tiempo
o incluso que dos compañías distintas puedan
imprimir en una misma prensa.”
Al tratar de ser más proactivo es necesario conectarse es por lo que HP ha abierto un merca-

do que tiene un gran parecido a una tienda de
aplicaciones donde sus socios e incluso clientes
pueden subir soluciones de software, recetas e
incluso aplicaciones, al mismo tiempo que cualquiera puede descargarlas. “Puedes determinar
el precio cobrando una suscripción mensual,
semanal o por volumen de impresión. Creemos
que es una plataforma para crear innovación y
compartir más ideas”.
hp.com
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