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E-commerce
para impresores

Con tasas de crecimiento de más del 20% en 
los dos últimos años, el comercio en línea 
representa una gran oportunidad para vender 
impresos por internet

Nuevos compradores
Desde hace varios años, mis hi-
jos se han convertido en expertos 
compradores en línea. Alejandra 
adquiere ropa que le envían desde 
China, además de convertirse en 
una experta “cazadora” de ofertas 
de vuelos; Luisa, como respon-
sable de las áreas web de la em-
presa, compra con regularidad, 
dominios, software, programas y 
aplicaciones digitales; por su parte 
Israel (desde que se casó hace año 
y medio), ha comprado productos 
tan diversos que van desde una as-
piradora, pasando por una caja de 
pastas para sopa, hasta bocinas y 
aparatos eléctricos.

Mercado de miles de millones
En el estudio de comercio elec-
trónico, realizado por la Asocia-
ción de Internet MX, se establece 
que el Comercio Electrónico en 
2018 alcanzó un valor de 396 mil 
millones de pesos. Por lo que las 
compras en línea se han vuelto 
más cotidianas, destacando las 
compras en transporte y servicios 
digitales como música y video.

El estudio destaca que el con-
sumo promedio trimestral en 
línea es de 6 mil 230 pesos por 
persona, excluyendo viajes. Ade-
más un 41% de los compradores, 
realizaron operaciones de compra 
en línea en el extranjero. Por otro 
lado, los aspectos más relevantes 
para los compradores son: ofrecer 
métodos de pago seguros (74%); 
ofrecer envío gratis (57%); tener 
política de devolución garantizada 
(52%); ofrecer servicio al cliente 
vía telefónica, chat en vivo (48%).

Julio 2019
Edición No. 275

Inicia el segundo
semestre del año,
para que pisemos
el acelerador!!

"Piensas 
poco en 
el futuro, 
¿verdad?
Es el 
privilegio de 
la juventud”

Françoise 
Sagan

D.I. Luis Enrique
Reynoso Vilches
Fundador y Director Editorial

El que vende primero,
vende dos veces
Parafraseando, los empresarios 
gráficos que tengan la visión y 
la decisión para adelantarse a la 
competencia, seguramente in-
crementarán sus ventas y diversi-
ficarán el tipo de clientes imple-
mentando sistemas de comercio 
electrónico.

Actualmente existen varias em-
presas que ofrecen impresos y 
productos asociados, como pape-
lería, anuarios, libros, playeras, fo-
tografías, promocionales, impre-
siones en cerámica, entre otros; 
por lo que llevan la delantera. Aún 
así, el mercado es grande y las 
oportunidades están presentes.

Así que no lo pienses mucho y 
aprovecha y capitaliza la informa-
ción disponible y las herramientas 
digitales a tu alcance, para que in-
greses al mundo de las ventas por 
internet. Mucho éxito!
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Todavía creo en 
el viejo refrán que 

dice que "las cosas 
sencillas deben ser 
sencillas, mientras 

que las cosas 
complicadas deben 

ser posibles"
Susane Kare
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Este empaque es un proyecto estudian-
til, realizado por Brigette King para el 
curso de diseño de comunicación im-
partido en la universidad RMIT.

Tiene un estilo de bolso de viaje y 
fue diseñado para ser reutilizado como 
un recuerdo para los viajeros, con una 
variedad de usos como almacenar y 
además mantener el producto en su 
interior fresco.

Se encuentra hecho de papel Kraft 
Tex, un material sostenible que se pue-
de lavar, convirtiéndolo en una bolsa 
duradera, cual sea el uso que se le de. 
Tiene un patrón impreso, en colores 
brillantes y cálidos, inspirado en las 
bellas formas que forman los arrecifes 
desde una perspectiva aérea, esto com-
binado con un patrón de sal moteada le 
da al empaque un elemento de textura 
e insinúa el producto que contiene.

Es un empaque muy característico, ya 
que su forma única de bolso de viaje no 
se ve comúnmente en empaques para 
sal marina, al mismo tiempo que no 
solo es sostenible, sino que también se 
vuelve en un objeto práctico.

Estudiante propone 
paleta de colores 
brillantes y cálidos 
inspirada en los 
corales de mar

packagingoftheworld.com

De empaque a
bolso de viaje
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bookdepository.com

bookdepository.com

bookdepository.comamazon.com

The Art Deco 
Posters

Presenta un recorrido de más de 300 de carteles in-
ternacionales, incluyendo ejemplos raros y únicos de 
maestros de la forma artística, como Nizzoli, Casans-
re y Beall. Es un complemento esencial para todos 
los interesados en el diseño gráfico, el arte déco, y la 
vida y cultura entre 1919 y 1939.

Swissted

Mike Joyce

Presenta 200 carteles de 
bandas legendarias de 
indie, rock alternativo 
y punk de los años 70, 
80 y 90, y los remezcla 
y vuelve a imaginar a 
través de una lente sui-
za modernista. El pró-
logo está escrito por el 
legendario diseñador 
Steven Heller.

Pósters
Esta selección inspirará y aportará conocimientos
de historia y diseño gráfico a través de una de las
formas de expresión más visuales: el cartel

William W. Crouse

Russian
Revolutionary
Posters
David King

Cuenta la historia del desarrollo del 
cartel soviético, desde el período re-
volucionario hasta la muerte de Stalin, 
revelando la forma en que los tumul-
tuosos eventos dentro de al Unión So-
viética se combinaron com cambios 
igualmente dramáticos en el arte gráfi-
co y el diseño.

Posters
Otomo Katsuhiro

Cuenta con más de 150 carteles, todos 
los cuales utilizan las grandes obras 
ilustradas de Otomo. Además, todos los 
carteles poseen acabados de diseñado-
res gráficos profesionales, por lo que se 
presenta una variedad excelente de tra-
bajos híbridos.
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Decorata
Ocho pesos entrelazados 
que hacen posible de 
una manera creativa 
reproducir letras 
decorativas de portadas 
de libros, pósters o 
tarjetas

type-together.com

Decorata es una familia de fuentes que combi-
nan el talento de la artista de letras Martina Flor 
y el maestro de diseño Neil Summerour. Para 
el proyecto, Martina creó varia versiones del al-
fabeto y sus capas decorativas en su llamativo 
estilo, para que luego Neil tomara esos diseños 
y creara una enorme familia de fuentes.

Cada estilo puede funcionar por separado, 
pero también es posible cambiar el color de los 
diferentes motivos por medio de cualquier pro-
grama compatible con OpenType. 

Sus glifos están bifurcados, tiene un contraste 
medio para mostrar sus interacciones complejas 
e incluyen los estilos Sombra, Regular, Contor-
no, Filigree, Lace, Fancy, Intricate y Dingbat. El 
estilo Regular establece la palabra o frase para 
comenzar el diseño, el de Sombra se asegura de 
que las palabras resalten del fondo, el de Con-
torno intenta restringir su estilo ornamentado, y 
el resto de los estilos son para la extravagancia. 

Los estilos Intricate y Filigree varían única-
mente en el grosor de sus glifos, siendo la segun-
da más delgada. Lace elimina los rizos externos 
alrededor de cada letra pero mantiene el espacio 
negativo interno de esas líneas decorativas. 

El estilo Fancy es una forma de letra sólida 
que incluye los elementos que lo acompañan, y 
Dingbat posee bordes, patrones, cuadros y otros 
elementos estilizados que darán vida a los dise-
ños en que se emplee esta familia de fuentes.

Una familia de fuentes 
que genera textos 
lúdicos y precisos, 
donde las palabras

en sí, son el arte
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Versatilidad
Gallus Labelmaster, solución innovadora para el mercado 

de etiquetas, diseñada para satisfacer los requisitos 
individuales de cada cliente

heidelberg.com

Heidelberg ha ampliado su gama de soluciones de impre-
sión de etiquetas con su marca Gallus, fabricante de equi-
pos de impresión de etiquetas con sede en Suiza. Ahora 
puede planificar el futuro aprovechando esta flexibilidad re-
volucionaria. Las posibilidades son infinitas para configurar 
la impresora y satisfacer las necesidades de su modelo de 
negocios, al tiempo que se beneficia de una relación cali-
dad-precio inmejorable.

La modularidad de Gallus Labelmaster satisface todas las 
necesidades populares en el mercado; dependiendo de la lí-
nea del modelo, los módulos puede seleccionarse y configu-
rarse libremente, lo que permite personalizar la prensa para 
satisfacer cualquier requerimiento.

Los usuarios pueden elegir entre tres líneas de modelo: 
Gallus Labelmaster, la versión básica representa una exce-
lente relación precio-rendimiento; Gallus Labelmaster Plus, 
ofrece funciones ampliadas y la opción de combinarla con 
los módulos avanzados; Gallus Labelmaster Advanced, fle-
xibilidad del proceso en cualquier posición y un alto nivel de 
automatización. 

La Gallus Labelmaster cuenta con un funcionamiento 
intuitivo y sencillo con funciones de preajuste automático. 
Hay un claro enfoque en la simplicidad, velocidad y confia-
bilidad, desde los cambios rápidos y fáciles de los cilindros 
de impresión de aluminio livianos hasta la operación total-
mente integrada. 

Maneja velocidades de impresión de hasta 200 m / min con 
absoluta precisión de registro. Una cámara de tinta optimiza-
da garantiza una transferencia perfeta de la tinta a los rodillos 
anilox con un mínimo de salpicaduras y menos espuma.

Con la nueva plataforma de impresión, también ha desa-
rrollado un nuevo sistema de bloqueo que permite cambios 
rápidos y fáciles de las unidades de impresión. El sistema los 
coloca en la unidad base y garantiza una precisión de registro 
del 100% en un amplio espectro de sustratos.
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La industria de la moda cuenta con la versión más nueva
del software EFI Optitex, creando así una solución

digital de extremo a extremo

Diseña, imprime y corta!

Esta nueva versión ofrece mejoras clave 
a las capacidades de la solución de ex-
tremo a extremo líder en la industria de 
Optitex para la moda, prendas de vestir 
y textiles, incluida una nueva e innova-
dora solución Print & Cut que permite 
imprimir todos los patrones de prendas 
en un solo rollo. 

La nueva versión también presenta 
varios avances tecnológicos innovado-
res y refuerza su posición como una so-
lución completa y sostenible que ayuda 
a las marcas y minoristas a comerciali-
zar productos con mayor rapidez. 

“Para responder al ritmo acelerado de 
la moda y cambiar los comportamien-
tos de compra en la actualidad, la imple-

Esta nueva versión
ofrece las eficiencias

necesarias para cumplir
con los requisitos del

mercado para un tiempo
de comercialización

más rápido

mentación de flujos de trabajo digitales 
ya no es algo agradable; es la supervi-
vencia. Con esta nueva versión de Opti-
tex, la preparación completa del diseño 
a la producción, se puede automatizar, 
lo que permite a los clientes enfocarse 
en la creatividad, acelerar la ejecución y 
permitir la personalización requerida en 
el exigente mercado de hoy”, dijo Amir 
Lehr, gerente general de EFI Optitex.

“A medida que la fabricación a la me-
dida de moda y prendas de vestir sigue 
ganando terreno en todo el mundo, 
esta nueva versión ofrece las eficiencias 
necesarias para cumplir con los requi-
sitos del mercado para un tiempo de 
comercialización más rápido, preciso 



Brinda a los fabricantes de prendas 
la capacidad de producir pequeños 
pedidos mixtos en un solo rollo, abordar 
mejor las tendencias del mercado y 
ofrecer una mayor sostenibilidad en el 
diseño y desarrollo de la moda
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optitex.com

y personalizado, así como una produc-
ción rentable y oportuna de pequeñas 
órdenes mixtas”.

Las soluciones de EFI Optitex son 
compatibles con el rápido ritmo de de-
sarrollo de la industria de la moda y la 
demanda de los consumidores en la era 
digital y móvil  impulsada por “ver aho-
ra, comprar ahora”.

Ofrece características como herra-
mientas de automatización avanzadas 
que incluyen simulación de tejidos re-
alistas, simulación de tamaño cruzado 
y renderizado multicolor de múltiples 
ángulos; herramientas eléctricas que 
simplifican la costura y clasificaciones 
complejas, incluidos diseños para bol-

sos y bolsillos; una rica biblioteca con 
más de 150 telas de uso común y so-
porte para un nuevo mecanismo de 
licencias para el editor de avatares; y 
una automatización de tareas rutinarias 
como creación de imágenes renderiza-
das, y simulación de prendas en tallas, 
avatares y poses. 

También permite vistas personaliza-
das de diseño para pantallas de mues-
tra 3D consistentes y adaptables para 
catálogos de productos y reuniones de 
revisión de diseño, minimizando la ne-
cesidad de muestras físicas y costosas 
tomas de fotos en todo el flujo de traba-
jo de diseño y producción.



DIGITAL

22    Bazar Gráfico

Diseños vibrantes
impresos en tela

Ricoh Latin America presenta su nueva impresora directo a 
prendas, capaz de producir impresiones de alta calidad en un 

corto lapso y a un precio sumamente accesible

ricoh-americalatina.com

“Es una máquina veloz, versátil, fácil de 
usar que cuenta con muchos recursos 
y a un precio accesible para pequeñas 
y medianas empresas. Proporciona 
nuevas fuentes de ingresos y capaci-
dades de personalización a nuestros 
clientes. Además, es precisa para quie-
nes quieren expandir sus negocios y 
ofrecer productos de primera calidad 
contando con aplicaciones de valor 
agregado sin elevar el precio. Gracias a 
esta impresora, los negocios serán más 
competitivos, podrán ofrecer calidad a 
un precio bajo”, comentó Angel Busta-
mante, Vicepresidente de Commercial 
& Industrial Printing.

RICOH Ri 1000 imprime diseños a co-
lor en 1200 x 1200 dpi en prendas de 
vestir de diversos tamaños, colores y 

su mesa la ayuda necesaria para pro-
porcionar imágenes de alta precisión, 
incluso durante la impresión a veloci-
dades de hasta 28 segundos de un gráfi-
cos en colores CMYK de 254 x 203 mm.

Ha sido diseñada teniendo en men-
te la facilidad de uso inmediato. Las 
secuencias automáticas de manteni-
miento limpian los cabezales de im-
presión y agitan la tinta blanca regu-
larmente, ahorrándoles tiempo a los 
operadores y facilitando el manteni-
miento del equipo. 

La pantalla de toque de 7” incluye 
una Guía de Operación Interactiva, que 
emite alertas para ejecutar las tareas 
manuales de mantenimiento.

materiales. Cuenta con planchas mag-
néticas de rápida sustitución, disponi-
bles en varios estilos y tamaños hasta 
406,4 x 497,8 mm que proporciona gran 
variedad de opciones de impresión. 

Es de construcción durable, en ace-
ro, incluyendo cabezales de impresión 
de alto desempeño, que incorporan a 

Los negocios serán más 
competitivos, podrán 
ofrecer calidad a un 

precio bajo
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EMPRESA

Gremio papelero
La Cámara Nacional de las Industrias de la Celulosa y del Papel, 

reúne a las empresas mexicanas que se dedican a
la fabricación de celulosa y papel

Agrupa a la mayoría de los productores 
nacionales de papel, cartón, corrugado 
y derivados, representando el 98% de 
la producción nacional.Con 27 empre-
sas, la industria genera más de 65,000 
empleos directos y 235,00 indirectos a 
través de 50 plantas en 20 estados de la 
república Mexicana. 

El valor de mercado del sector pa-
pelero y sus productos derivados es de 
$12,991 millones de dólares anuales. Lo 
anterior equivale al 6.7% del PIB manu-
facturero o el 3.7% del PIB industrial.

Más de dos tercios del consumo del 
papel en México, es generado por la In-
dustria Nacional, satisfaciendo las nece-
sidades crecientes de la población. Por 
lo que, actualmente la Industria pro-
ductora del papel en México requiere 
del orden de 5 millones 626 mil tone-
ladas de fibra para la producción de 4 
millones 908 mil toneladas de papel de 
acuerdo a datos del 2014.

México ocupa el 4to lugar de los paí-
ses recicladores de papel en el mundo 
reutilizando más de 4.9 millones de to-
neladas de papel en desuso, esto repre-
senta 88.1% de la materia prima de fibras 
secundarias. Esto evidencia la contribu-

Con 27 empresas,
la industria genera más

de 65,000 empleos 
directos y 235,000 

indirectos a través de 50 
plantas en 20 estados de

la república Mexicana

ción que hace la industria en materia 
ambiental, además de que el restante 
11.9% de material fibroso utilizado para 
la producción de papel corresponde a 
fibras vírgenes, y dentro de este rubro, el 
0.1% es celulosa de bagazo de caña, lo 
que en términos absolutos corresponde 
a 6.3 miles de toneladas.

El 90% de las empresas asociadas a la 
Cámara del Papel cuentan con sistemas 
de tratamiento de aguas residuales, lo 
que permite reutilizar el agua dentro 
de sus procesos y tratarla de manera 



EMPRESA

El 90% de las empresas 
asociadas a la Cámara 
del Papel cuentan con 

sistemas de tratamiento 
de aguas residuales

Fuente: Camara del Papel
camaradelpapel.mx

Luis Potosí, Sonora, Ciudad de México, 
Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz.

Cabe señalar que el pasado 27 de 
marzo del presente año se celebró la 
Asamblea General Ordinaria, en la cual, 
se eligieron nuevos Consejeros para el 
ciclo 2019-2020. Quedando como presi-
dente Martín Rincón Arredondo.

controlada previa a su destino final. Al 
igual, la industria está implementando 
sistemas de autogeneración de energía 
eléctrica, donde actualmente se lleva 
un avance de más del 20% en el sector.

La Cámara del Papel es un generador 
de importantes polos de desarrollo en es-
tados como: Baja California, Chihuahua, 
Coahuila, Hidalgo, Durango, Guanajua-
to, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo 
León, Puebla, Oaxaca, Querétaro, San 
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Ilustraciones para
el verano

El equipo de Adobe 
Stock comparte técnicas 
ilustrativas y visualmente 
refrescantes para que los 
creativos impregnen sus 
imágenes con la energía 
del verano

MULTIPLICACIÓN CREATIVA
Multiplicar elementos, texturas y colores puede 
agregar complejidad a las imágenes. Utilice la 
repetición para establecer una unidad visual, y 
al jugar con la escala y la opacidad, agregué di-
namismo a sus composiciones. 

TEXTURAS
Aunque esta clase de ilustraciones se caracte-
riza por su minimalismo, puede darles mayor 
profundidad y riqueza visual al añadir varias 
texturas. La clave se encuentra en la sutileza y 
audacia con que se añaden y que dependerá del 
estilo al que se desea apuntar. 

COLORES CONTUNDENTES
Los colores brillantes captan inmediatamente 
la atención del espectador. Vuelva impactantes 
y adecuadas para las redes sociales sus imáge-
nes al añadirles llamativas combinaciones de 
colores, incluidos gradientes, los cuales agregan 
textura. 

No se olvide de abrazar esta temporada no 
solo con la experimentación de técnicas ilus-
trativas, sino también con la representación de 
temas característicos de la estación en sus ilus-
traciones. Los cuales, pueden ir desde frutas 
frescas a actividades al aire libre, escenas en la 
playa y vacaciones aventureras.

blogs.adobe.com/creative/
illustration-techniques-for-summer/
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Que el sol de las temporadas de 
primavera y verano proporcionen la 

inspiración necesaria.
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Como ‘Artista oficial de carteles de 
guerra’, durante la Segunda Guerra 
Mundial, creo más de 100 carteles 

para la Oficina del Ejército
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Una exposición que explora la vida y el 
legado del diseñador icónico Abram Games, 
centrándose en su época como artista oficial 

de carteles de guerra

El poder del
CARTEL

El diseñador gráfico londinense Abram Games 
de padres inmigrantes ruso-judíos, inspirado por 
su herencia judía, su experiencia como soldado 
y la turbulencia policial de la época, utilizó su 
talento para la comunicación visual, asumiendo 
el trabajo de ‘Artista oficial de carteles de gue-
rra’, creando carteles de propaganda atractivos 
y persuasivos.

Como ‘Artista oficial de carteles de guerra’, du-
rante la Segunda Guerra Mundial, creo más de 
100 carteles para la Oficina de Asuntos Corrien-
tes del Ejército (ABCA). Obteniendo el máximo 
significado de los medios, su uso de dispositivos 
simbólicos inteligentes y formas simplificadas, 
dando lugar a algunos de los carteles más lla-
mativos y poderosos de la era, se usaron para in-
culcar hábitos y comportamientos en soldados 
y civiles para alentarlos a evitar el desperdicio, 
donar sangre, comprar bonos de guerra, mane-
jar armas o municiones de manera adecuada, 
evitar el chisme y mantenerse en forma para 
luchar.

Games continuó produciendo carteles para el 
Ejército y las agencias de ayuda judía después 
de la guerra. En 1946 reanudó su carrera inde-
pendiente diseñando carteles de películas, por-
tadas de libros, sellos de correos y publicidad 
corporativa. Sus clientes de posguerra incluye-
ron importante marcas como el Royal Festival 
Hall, el London Transport, el Financial Times, 
British European Airways y Guinness, pero fue 
el emblema que diseñó para el festival de Gran 
Bretaña el que selló su reputación como uno de 
los diseñadores más icónicos del siglo XX.

La nueva exposición, The Art of Persuasion: 
Wartime Posters by Abram Games, en el Museo 
del Ejército Nacional Británico, explora su vida 
y carrera.
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nam.ac.uk

Curada y diseñada de manera interna, 
muestra más de 100 de sus diseños divi-
didos en siete temas: su infancia; carte-
les de reclutamiento; carteles educativos 
para la ABCA que figuraban en los cuar-
teles del ejército; carteles para mejorar la 
moral de la ABCA que presentaban una 
visión idealista del futuro de Gran Breta-
ña; carteles de promoción de la salud e 
higiene de los soldados; afiches para civi-
les, animándolos a contribuir a través de 
donaciones y otros medios y carteles co-
merciales completados por Games des-
pués de 1946, cuando terminó la guerra 
y trabajó de forma independiente.

“El estilo distintivo de Games fue 
categorizado por algunos rasgos recu-
rrentes, como su uso del humor, gráfi-
cos inteligentes e ilusiones ópticas que 
jugaban con la forma, el patriotismo 
y sus fuertes opiniones políticas de iz-
quierda”, comenta Emma Mawdsely, 
curadora en el Museo, “Abordaba los 
temas difíciles y macabros con ingenio 
e imágenes dobles”.

Entre los carteles expuestos, donde 
se aprecia imagen doble, está su pós-
ter Serve as a soldier, vote as a citizen, 
donde se aprecia la imagen de un lápiz 
que se convierte en una de las Casas del 
Parlamento británico a medida que se 
extiende, campaña para alentar a los 
soldados a “jugar su parte” y votar en la 
elección general.

Desarrolló una característica paleta 
de colores coherente y patriótica, y sie-
te secciones temáticas se establecen en 
colores tomados de esta paleta.

También incluye carteles de la colec-
ción del Museo del Ejército Nacional 

El estilo distintivo de 
Games fue categorizado 

por algunos rasgos 
recurrentes, como su 

uso del humor, gráficos 
inteligentes e ilusiones 

ópticas que jugaban con 
la forma, el patriotismo 
y sus fuertes opiniones 
políticas de izquierda

junto con objetos prestados de la fami-
lia de Abram Games. Además de panta-
llas interactivas que rodean un gabinete 
de exhibición con objetos como una 
bata de pintura y un caballete, donados 
por Abram Games Estate. 

Una de las pantallas proyecta una luz 
que cambia de color a través de las re-
impresiones de los carteles, expresando 
la idea de que la interpretación de estos 
puede cambiar dependiendo del espec-
tador. 

Una instalación final, compuesta por 
tres piezas de material semitranspa-
rente, impresa con carteles de Games, 
representan las diversas capas y audien-
cias del trabajo de este diseñador.
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ISBN, el ADN de los libros
Número Internacional Normalizado del Libro (ISBN)
es un número que todos ven y pocos saben explicar

Todos hemos escuchado hablar sobre 
el ISBN, sin embargo algunas veces de-
finirlo puede resultar algo complicado. 
Se le asocia con un código de barras, 
cuando en realidad es mucho más que 
eso; en esencia es un número de re-
gistro único, algo así como una CURP 
(Clave Única de Registro de Población) 
que es asignado principalmente a los li-
bros, incluyendo e-books y audiolibros, 
entre otras publicaciones. 

Se puede aplicar a cualquier ele-
mento que esté basado o esté en su 
mayoría conformado por texto y esté 
pensado para ser puesto a disposición 
del público en general, es por ello que 
en ocasiones se pueden incluir videos 
o cualquier otro tipo de material au-
diovisual, siempre y cuando sea con 
fines educativos y de formación. Los 
únicos que no reciben un ISBN son 

concluidas y no se harán cambios signi-
ficativos en su contenido y forma. Esto 
no significa que a las obras con ISBN ya 
no se les puedan hacer modificaciones 
posteriores, es completamente válido 
y dependiendo del caso; por ejemplo 
si es una reimpresión del mismo libro 
sin hacer cambios significativos a la 
edición y el contenido, el ISBN segui-
rá siendo el mismo, en caso contrario, 
cuando a la obra se le hagan cambios 
sustanciales en sus partes o en su totali-
dad se le asignará un nuevo ISBN. 

El Número Internacional Normaliza-
do del Libro o ISBN por sus siglas en 
ingles, es uno de los identificadores a 
nivel internacional más común utiliza-
do por editores, libreros, tiendas online  
entre otros. Su función principal es ayu-
dar en el registro y a veces puede influir 
en derechos de autor aunque no ofrece 

las revistas y los periódicos, ya que son 
publicaciones seriadas y entran en una 
diferente categoría. 

Para estar seguro de a qué tipo de 
publicaciones les es posible asignar un 
ISBN hay que tomar en cuenta que de-
ben de ser fijas, es decir, que ya están 

Gracias al ISBN se puede 
identificar tanto al autor, 

la obra, o la editorial 
responsable de su 

publicación, el número de 
la edición y su formato
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isbn-international.org
indautor.gob.mx

protección de estos, simplemente es 
un código que ayuda a mantener un 
control definido en inventarios y exis-
tencias de los distribuidores de libros.  

Gracias al ISBN se puede identificar 
tanto al autor, la obra, o la editorial res-
ponsable de su publicación, el número 
de la edición y su formato. Normal-
mente son los editores los encargados 
de solicitar el ISBN, ya que se les con-
sidera el primer responsable de llevar 
a cabo la producción de una publica-
ción, no suele ser realizado por el im-
presor. En casos específicos puede ser 
el propio autor quien lo solicite, si es 
que ha decidido publicarse de manera 
independiente. 

Este código está compuesto por 
cuatro grupos de números. El primero 
consta de tres números, es el prefijo 
internacional, actualmente solo pue-
de ser 978 o 979, y siempre mantiene 
su extensión de tres dígitos. El segun-
do grupo es el que identifica al país, 
la región geográfica o área lingüística 
que forma parte del sistema de ISBN, 
la extensión es siempre de uno a cinco 
dígitos. Los siguientes dos grupos son 
los que identifican al editor o agente 
editor y al título de la publicación, te-
niendo una extensión de 7 y 6 dígitos 
respectivamente. El último y único nú-
mero es el dígito de control, que valida 
el resto del código, a la vez que evita 
se generen errores. A partir de 2007 en-
tró en vigor una reforma que ampliaba 
el código ISBN de 10 dígitos a 13, esto 
ocurrió a raíz de que los códigos ISBN 
de 10 dígitos comenzaron a agotarse 
por la gran cantidad de libros que se 
publican en el mundo. Y es que al ser 
números calculados matemáticamente 
para que el resultado siempre sea un 
número divisible de 11, se comenzaron 
a escasear. 

El implementar la regla de que los 
números sumados sean divisibles en-
tre 11 es una medida de seguridad para 
evitar enviar libros equivocados en 
caso de que accidentalmente se teclee 
un número mal. Cada número sigue 
un patrón para evitar que se repitan o 
haya errores. 

El ISBN se puede encontrar de dos 
maneras, en forma de código de barras 
y como una serie de números. Deberá 
estar siempre en algún lugar visible, en 
el caso de los libros la mayoría se en-
cuentra en la página legal justo después 
de la portada. En las publicaciones di-
gitales, que no sean e-books, siempre 
se ubicará debajo del título. También 
puede aparecer en el empaque, caja o 
envoltorio y en el caso de los videos se 
coloca en los créditos. 

Su principal función siempre será la 
de facilitar el registro, almacenamiento 
y la recopilación de datos estadísticos. 
Existen páginas que estudian estos da-
tos y realizan enormes listas con ellos. 
Con estos datos, se podría saber por 
ejemplo cuántos libros existen en el 
mundo, o al menos cuantos están re-
gistrados dentro de este código. Mu-
chos autores consideran el beneficio 
de tener un ISBN ya que aparecen en  

bases de datos y hace más fácil locali-
zar sus libros.

Contrarío a lo que se llegaría a pen-
sar, el ISBN no es algo obligatorio, aun-
que sí muy necesario, la gran mayoría 
de las librerías o bibliotecas muchas 
veces se niegan a aceptar libros que 
carezcan de este código, ya que les di-
ficulta el control de sus inventarios. Por 
lo tanto con tal de evitar problemas la 
mayoría de autores y editoriales opta 
por hacer una solicitud de ISBN. 

En México para solicitarlo es nece-
sario acudir a INDAUTOR, organismo 
encargado de regular todo lo relaciona-
do con los derechos de autor y la publi-
cación de obras. Cada país cuenta con 
una institución u organización que se 
encarga de llevar el control de todos los 
trámites que corresponden a la asigna-
ción de un ISBN. Dependiendo del país 
los requisitos y el costo varían.

Para consultar un ISBN o la agencia 
correspondiente al país para solicitar 
uno, ingresar a la página web isbn-in-
ternational.org. En el caso de México 
se puede ingresar al sito oficial de IN-
DAUTOR.

 El ISBN fue creado en 
1966 en el Reino Unido, 
por librerías y papelerías 

W. H. Smith, quienes 
buscaban una forma 

más rápida  y efectiva  de 
administrar su inventario
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10 años de reforestación
Canon celebra dos lustros de apoyo a la Fundación

Arbor Day y su programa de reforestación

canon.es

La sostenibilidad es el futuro, por ello 
Canon U.S.A considera un privilegio 
anunciar y celebrar que la división em-
presarial de la compañía ha prestado 
una década de apoyo al programa de re-
forestación de la Fundación Arbor Day. 
Desde 2009, la división empresarial de la 
compañía ayudó a contribuir a la plan-
tación de más de 500,000 árboles en los 
Estados Unidos.

Los esfuerzos de este año serán para 
la iniciativa Time For Trees de la Funda-
ción Arbor Day, bajo la cual se busca 
plantar 100 millones de árboles en todo 
el mundo para 2022.

“Entendemos la importancia vital de 
la reposición y el mantenimiento de 
nuestros bosques y estamos compro-
metidos a través de nuestra filosofía de 
Kyosei a promover la responsabilidad 
ambiental con nuestros empleados, so-
cios y clientes”, dice Shinnichi Yoshida, 
vicepresidente ejecutivo y gerente gene-
ral de Canon USA Inc. 

La Fundación Arbor Day implemen-
ta iniciativas de reforestación en todo 
el país para reconstruir bosques que 
necesitan desesperadamente un nuevo 
crecimiento. A través de este programa, 
Canon contribuye a la plantación de un 
árbol por cada solución elegible de ima-
geRUNNER ADVANCE vendida entre el 
1 de abril y el 31 de diciembre del 2019, 
hasta un máximo de 50,000 árboles. 

Estas soluciones pueden ayudar a los 
usuarios a trabajar concienzudamente y 
permitir a los administradores habilitar 
configuraciones que ayuden a los usua-
rios a ahorrar energía y papel.

La ayuda de Canon para este 2019 es 
para apoyar los esfuerzos de reforesta-
ción para el Bosque Nacional Superior, 
la restauración del hábitat para espe-
cies raras en la Cuenca de Altamaha y 
la restauración del ecosistema de pino 
de hoja larga en la Reserva Nacional Big 
Thicket.

Más de 500 mil árboles 
plantados con el apoyo

de la compañía
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PRINT® 19, el evento emblemático de 
la industria de la impresión regresa a 
Chicago del 3 al 5 de octubre del 2019.

Antes de marcar el evento en su calen-
dario, tendrá que decidir primero si este 
es el lugar adecuado 
para usted, porque 
hablando sincera-
mente, tal vez no lo 
sea. No hay un mejor 
momento para estar 
en la industria de la 
impresión si usted es 
una persona de men-
te abierta que asume 
riesgos. 

PRINT 19 no va a 
satisfacer las expec-
tativas de todas las 
personas, y no espe-
ramos o pretendemos que lo haga. No 
es un evento para supervivencialistas, 
o para personas que piensan que una 
pieza de equipo inanimado va a resol-

El futuro pertenece a las
personas que asumen riesgos,

y existe la posibilidad de que usted
no sea una de esas personas 

Por: Thayer Long, presidenTe apTech

ver problemas humanos reales.
PRINT® 19 se está desarrollando 

para empresarios e innovadores de la 
impresión que buscan estar en el futu-
ro. Pretende transformarlos en creati-

vos solucionadores de 
problemas, que agre-
gan valor real para sus 
clientes.

Nicholas Thompson, 
Editor Jefe de Wired, es-
tará a cargo de nuestro 
discurso principal en el 
evento de apertura del 
jueves 3 de octubre. Su 
conferencia, El Futuro 
Conectado: Inteligencia 
Artificial, Robótica, Pri-
vacidad, Medios Socia-
les, Verdad, Empresas 

Tecnológicas y Más, no podría pensar 
más en el futuro y en cómo estaremos 
utilizando la tecnología en la impresión 
y en nuestra vida diaria. Él va a explorar 

PRINT® 19 se está 
desarrollando para 

empresarios e 
innovadores de la 

impresión que buscan 
estar en el futuro
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Inscripciones y más información:
printtechnologies.org/PRINT19/

preguntas acerca de cómo la inteligen-
cia artificial y la robótica van a cambiar 
nuestros dispositivos, la manera en la 
que trabajamos, la forma en que nos 
ganamos la vida, la manera de luchar en 
las guerras y de resolver problemas.

Hay más de 80 sesiones de Experien-
cia Educativa que van desde discusio-
nes sobre tendencias en un panorama 
general hasta sesiones prácticas. 

Nuestras sesiones le ofrecerán conte-
nido relevante y viable, así como labora-
torios prácticos. Nuestra expectativa es 
que todas las sesiones serán excelentes, 
y esa debe ser su expectativa también. 

TechWalks, una de las atracciones 
más comentadas de PRINT 18, regre-
sará este año.  Estas visitas al salón de 
exhibiciones, guiadas y dirigidas por 
expertos, resaltarán una variedad de 
temas de interés técnico. Debo decir 
“regresa mejorada” porque estamos 
agregando TechTalks al programa. 

Sesiones lideradas por fabricantes 

sobre sus últimos avances tecnológi-
cos, dirigidas a aquellos que quieren 
un acceso intensivo a lo que es nuevo 
o relevante.

Por último, y quizás lo más impor-
tante para ustedes, serán los productos, 
servicios y soluciones que se presenten,   
como prensas; software y soluciones de 
flujo de trabajo, equipos de post-impre-
sión / acabado / encuadernación; sus-
tratos, tintas / tóneres e insumos; envíos 
y ejecución, y equipos de pre-impresión 
que lo ayudarán a construir su negocio 
para el futuro. Solo para poner las cosas 
en claro, si, tenemos eso también.

Nos hemos arriesgado a construir 
algo que no es para las masas, sino 
para las personas que hacen la diferen-
cia y para las que asumen riesgos. ¿Cree 
que esto sea para usted? Si piensa que 
lo es, esperamos verlo en Chicago.

Nos hemos arriesgado 
a construir algo 

que no es para las 
masas, sino para las 
personas que hacen 

la diferencia y para las 
que asumen riesgos
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Alta productividad con 
velocidades de hasta 15 

cajas por minuto
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CMC CartonWrap es un sistema automático de embalaje
de cartón, capaz de crear cajas de diferentes tamaños

a partir de un plegado continuo

Nueva forma de empacar

cmcmachinery.com

CMC, empresa italiana especialista en 
el diseño, producción y servicios para 
soluciones de empaque gráfico y bajo 
demanda, diseñó CartonWrap espe-
cialmente para satisfacer las necesi-
dades de las empresas de comercio 
electrónico y de cumplimiento, que 
necesitan adquirir y almacenar cajas de 
varios tamaños para las diferentes ne-
cesidades de embalaje. 

Esta solución integrada es ideal para 
ayudar a las empresas que necesitan 
enviar cajas de diferentes tamaños se-
gún los pedidos recibidos.

El modelo hace cajas de cartón de 
hasta 800 x 350 x 200 mm a partir de 
un plegado en corrugado simple y 
económico en tiempo real, cada uno 
exclusivo de los productos que son 
empacados. El tamaño de la caja se 
determina automáticamente a través 

del software de administración y se 
puede determinar de varias maneras: 
por lectores de código de barras, por 
un sistema de dimensionamiento de 
productos y por archivos de base de 
datos de clientes. Esto garantiza una 
alta flexibilidad de procesamiento y 
los costos del material son reducidos.

El sistema se puede expandir para 
agregar sistemas de impresión para 
logotipos, marcas comerciales o cual-
quier otra información directamente de 
la caja, lo que permite que cada caja 
sea única. Los sistemas de etiquetado 
se pueden integrar según las necesida-
des del método de envío. 

El sistema de plegado y recorte se 
controla mediante un sistema servo 
de ejes múltiples que permite alta pre-
cisión y velocidad. El módulo de corte 
consta de 8 segmentos para crear to-

dos los paneles y solapas de la caja.
El sistema de encolado automático 

aplica puntos de pegamento por me-
dio de pistolas hotmelt a lo largo del 
perímetro en blanco. El uso de este pe-
gamento permite un sellado inmediato 
y duradero.

CartonWrap tiene múltiples ventajas: 
menos espacio de almacén, pues ya no 
es necesario adquirir y almacenar ca-
jas de diferentes tamaños; las cajas se 
crean de forma exclusiva para los pro-
ductos que se empaquetan, en tiempo 
real. Esto también hace que se pierda 
el riesgo de no tener cajas del tamaño 
correcto en el stock; además tiene un 
impacto ambiental menor al eliminar 
drásticamente la necesidad de materia-
les de relleno.
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Pequeña y versátil 
Una de las impresoras más pequeñas del 
catálogo OKI se reinventa con una poderosa 
actualización que permite alternar entre el 
tóner blanco y negro

Presentada por primera vez en 2017, 
la impresora Pro8432WT forma parte 
de la línea de impresoras WT de OKI, 
siendo de los primeros en presentar 
impresoras digitales con la posibilidad  
de usar tóner blanco, una verdadera 
innovación en la tecnología de impre-
sión digital. 

El legendario modo de color para 
impresión CMYK ahora presenta una 
alternativa: el CMYW, donde el negro 
clave (K) es sustituido por el blanco 
(W), permitiendo lograr una impre-
sión de blancos con un aspecto níti-
do y brillante como si fuese cualquier 
otro color; con amplias posibilidades 
comerciales al ofrecer una ventaja en 
servicios de decoración de productos y 
prendas, usando la tecnología de tóner 
blanco de bajo costo por medio de un 
dispositivo ligero y compacto. 

Equipada con tecnología LED de 
alta fiabilidad, es una de las mejores 
impresoras con un tóner microfino de 
alta definición y calidad de salida que 
dan resultados nítidos y uniformes, 
la OKI Pro8432WT es fácil de usar y 
su proceso de impresión es sencillo, 
además ofrece las mismas velocida-
des que las impresoras LED digitales 
estándares de OKI. 

Abriendo las puertas hacia nue-
vas aplicaciones por el uso de la tinta 
blanca, esta impresora ofrece amplias 
oportunidades económicas ya que 
brinda la posibilidad de dar un servicio 
especializado en la decoración de pro-
ductos, ampliando las posibilidades 
creativas dentro de las artes gráficas, 
diseño y merchandising por su gran 
flexibilidad de impresión. Destaca tam-
bién por su opción de imprimir sobre 
diferentes soportes, principalmente en 
las transparencias y en los soportes de 

color y de transferencia, con una gran 
nitidez en los colores y en los blancos 
ya que ofrece la posibilidad de poder 
imprimir en blanco encima de otros 
colores, dando intensidad a los grá-
ficos. Su modo de color CMYW crea 
colores vibrantes tanto en soportes os-
curos como claros, en trasparencias y 
en aquellos métodos de transferencia, 
garantizando conservar tanto el color 
como la calidad de imagen.    

En un principio solo estaba disponi-
ble para tóner blanco, pero con el fin 
de sacar mayor provecho, OKI presen-
tó una actualización para hacer de su 
pequeña impresora, una versátil má-
quina donde es posible alternar entre 
el tóner negro y el tóner blanco. Esta 
actualización consiste en agregar un 
subministro intercambiable de tóner 
negro, disponible no solo para aque-
llos que adquieran un equipo nuevo 
sino también para los que ya cuentan 
con uno.

“La Pro8432WT goza de un éxito in-
creíble como una alternativa rápida y 
rentable para la impresión directa en 

prendas. El objetivo de este innovador 
dispositivo es el de abrir nuevas fuentes 
de ingresos para el usuario con una im-
presión de transferencia rápida y de alta 
calidad que pueda utilizar tóner blanco 
en entornos de impresión en los que el 
espacio reducido es un factor determi-
nante. Ahora, con la incorporación del 
tóner negro a la impresora Pro8432WT, 
el cliente final puede ampliar aún más 
sus fuentes de ingresos sin necesidad 
de invertir en un dispositivo adicional”, 
explica Shun Mochizuki, Director de 
Marketing de Impresión Especializada 
de OKI.

Esta pequeña impresora se muestra 
como una alternativa económica a la 
serigrafía convencional, perfecta para 
estudios de trabajo pequeños que bus-
can un equipo de calidad y versátil, ideal 
para la impresión directa en prendas de 

La Pro8432WT goza de 
un éxito increíble como 
una alternativa rápida y 

rentable para la impresión 
directa en prendas

Shun Mochizuki
Director de Marketing de

Impresión Especializada de OKI
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oki.com

vestir, con buenas velocidades de tra-
bajo capaces de resistir una impresión 
en alta resolución. Que ahora amplia 
sus capacidades no solo con el uso de 
tóner blanco y colores CMY, sino que 
ahora hace posible alternar entre estos 
y el tóner negro, ampliando la gama de 
aplicaciones y dando paso a nuevas po-
sibilidades de negocio. 

Compacta pero eficiente, tiene una 
trayectoria recta de papel y el manejo 
de materiales es sencillo lo cual reduce 
los costos operativos. Ofrece impresio-
nes a color de calidad HD aplicables a 
prendas de vestir y a diferentes mate-
riales de promoción, utilizando el calor, 
su tecnología avanzada de tóner blanco 
con opacidad sólida y los colores CMY. 

Está diseñada especialmente para 
aumentar la rentabilidad de la impre-

sión, ya que ahora hace posible la im-
presión de un fiel color negro sobre 
prendas, tejidos y materiales de colo-
res claros, ya que no está logrado por 
la mezcla de otros colores, sino que es 
autentico tóner negro, cubriendo sin 
problema cualquier diseño creativo en 
soportes claros. 

Aún con su tamaño compacto la im-
presora Oki Pro8432WT cuenta con la 
mejor tecnología LED digital de Oki, 
además de una exclusiva capacidad de 
tóner que logra resultados de gran opa-
cidad y colores vivos por su inigualable 
calidad de impresión, con resultados 
de alta resolución. Los elementos son 
nítidos, incluso las líneas más finas y las 
fuentes tipográficas pequeñas no pier-
den calidad al imprimir.

Al alternar entre tóner 
blanco y negro, amplía

las posibilidades 
comerciales para la 

decoración de productos 
y prendas
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Susan Kare, la mujer que hizo posible la 
comunicación entre los usuarios y Macintosh

El nacimiento
del diseño digital

kareprints.com

Susan Kare es una influyente iconógrafa de compu-
tadoras. En 1982 fue contratada en Apple para dise-
ñar las tipografías y elementos de pantalla. Sin duda, 
conoces el trabajo de esta diseñadora, sus iconos 
elaborados para la primera interfaz de Macintosh, 
lanzada en 1984, se volvieron 
parte de la cultura pop. Estos 
iconos fueron diseñados en 
una cuadrícula minimalista de 
píxeles y construidos con una 
precisión similar a un mosai-
co. Los iconos comunican las 
funciones de manera inmedia-
ta y memorable.

También diseñó las prime-
ras tipografías de Apple, a las 
que bautizó con nombres de 
ciudades: Chicago, Ginebra, 
San Francisco, Los Ángeles, 
Nueva York, entre otras. Kare 
dibujó cuidadosamente cada 
letra píxel por píxel. Estas 
fuentes fueron los primeros 
tipos de letra diseñados para 
usar en una computadora, en 
la que se usaba el espaciado 
proporcional, en lugar de te-
ner un ancho monoespaciado uniforme poco na-
tural. Su desarrollo de tipografías fue una de sus 
características más destacadas, con ellas introdujo 
un diseño humanizado. 

Chicago fue la primera fuente que diseño Kare.  
Por mucho tiempo fue la fuente Macintosh por de-
fecto, lo que la llevó a aparecer en muchos anun-
cios de los años 80 y 90, y finalmente se utilizó 
para la interfaz de los primeros iPods. Esta fuente 
es negrita, sutilmente curva, con anchos de trazo 

contrastantes, lo que hizo que fuera fácil de leer en 
pantallas de computadoras pequeñas. 

Otra fuente de Kare fue Nueva York, un tipo de 
serif romana. Recientemente, Apple ha reconstruido 
y vuelto a lanzar oficialmente Nueva York, la cual se 

puede descargar gratis. Gine-
bra, una sans serif de estilo sui-
zo; Los Angeles, una script que 
tiene apariencia de escritura 
a mano; y San Francisco, una 
fuente hecha de personajes esti-
lizados. Esto trajo un cambio en 
la tipografía y en la tecnología, 
pues los diseñadores comen-
zaron a ver que la computado-
ra, principalmente la Mac de 
Apple, podía usarse de una ma-
nera que replicara las libertades 
de la impresión tradicional.  

Después de trabajar en Apple, 
Kare se unió como directora de 
NeXT, la empresa creada por 
Steve Jobs tras el lanzamien-
to de la primera Macintosh. 
Además Kare también diseño 
la baraja de uno de los juegos 
más famosos de Windows 3.0, 

Solitario, así como los iconos de bloc de notas. 
En 1989 fundó su propio estudio, Susan Kare LLP 

que estableció en San Francisco. Donde continúa 
diseñando interfaces e iconografías para diversos 
clientes, grandes y pequeños. Actualmente ha tra-
bajado para empresas como Linux, Facebook y Pin-
terest. En 2015 los bocetos preliminares de íconos 
de Kare para Macintosh se agregaron a la colección 
permanente del Museo de Arte Moderno en la ciu-
dad de Nueva York.

En 2015 los bocetos 
preliminares de íconos de 

Kare para Macintosh se 
agregaron a la colección 
permanente del Museo 
de Arte Moderno en la 
ciudad de Nueva York
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Todavía creo en 
el viejo refrán que 
dice que "las cosas 
sencillas deben ser 
sencillas, mientras 
que las cosas 
complicadas deben 
ser posibles"
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Impulsa la evolución en 
aprendizaje e implementación 
de nuevas técnicas, servicios y 
profesiones, proponiendo un 
evento abierto, innovador y en 
constante actualización
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Europa gráfica
con aplicaciones

innovadoras

salon-cprint.es

C!Print Madrid, el encuentro español de referencia 
para las industrias gráficas, la comunicación visual, 

la impresión y la personalización

neración de negocio; disponible desde el mes 
de mayo, facilitará el contacto durante todo el 
año entre fabricantes, distribuidores y profe-
sionales del sector y potenciales compradores 
de quipos, con el objetivo de ser la plataforma 
de referencia para encontrar equipos, soportes, 

consumibles y servicios para 
la comunicación visual y las 
artes gráficas.

Los espacios del Pabellón 
de Cristal se dividirán en 
áreas temáticas donde se 
presentarán una amplia va-
riedad de equipos, maquina-
rias, soportes y materiales de 
primera calidad.

Otro zona de exposiciones 
es La Plataforma, primer es-
pacio dedicado a impresores 
creativos independientemen-

te de su especialidad, donde los prescriptores y 
presentadores de servicios podrán realizar cam-
pañas de comunicación y proyectos de marke-
ting, intercambiar ideas y propuestas para en-
contrar mejores soluciones.

Por último, contará con el espacio CTCO, don-
de se darán cita 30 expositores clave; una exhi-
bición de artículos promocionales organizada 
con los principales importadores de marcas y 
productos; un mostrador de información donde 
un equipo de expertos podrá dar la bienvenida 
a los visitantes y responder sus preguntas para 
ponerlos en contacto con distribuidores. 

Entre los expositores de maquinaria, equipos, 
soportes y otros materiales de primera calidad, 
se encuentran Epson y Mimaki.

Los próximos 24, 25 y 26 de septiembre, más 
de 250 expositores y miles de clientes y profe-
sionales del mundo de la impresión digital de 
gran formato, marcas, artes gráficas, acabados, 
soportes y personalización textil, se darán cita 
en el Pabellón de Cristal de la Casa de Campo 
de Madrid que, nuevamen-
te, se convertirá en el centro 
nacional de la impresión y la 
comunicación visual. 

C!Print Madrid vuelve con 
el desafío de reafirmar su 
compromiso en favor de las 
industrias gráficas y creati-
vas. Los cambios en el sector 
deben interpretarse ágilmen-
te y la convergencia de mer-
cados ya esta aquí.

Impresores de gran forma-
to imprimen etiquetas y em-
paques en serie limitada, PLV, impresión textil, 
etc., que representa una formidable oportuni-
dad para todos las industrias gráficas, e implica 
a su vez un aprendizaje e implementación de 
nuevas técnicas, servicios y profesiones. 

Presentará una gran diversidad de tecnología 
e innovaciones, con una oferta 100% transver-
sal, por ello el equipo organizador a preparado 
un amplio programa de workshops, conferen-
cias, mesas redondas y exposiciones, con pre-
sencia de marcas y grandes nombres del sector 
que ayudarán al visitante a tomar las decisio-
nes correctas.

Una de las grandes novedades que se va a 
incluir es C!Print Sourcing, plataforma online 
probada en el salón de Francia; permite buscar 
empresas según su actividad, conocer su oferta 
y tecnologías facilitando el networking y la ge-

C!Print Madrid 
vuelve con el desafío 

de reafirmar su 
compromiso en favor 

de las industrias 
gráficas y creativas
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A pesar de su esquema de color limitado, 
este efecto puede tener cientos de 
encarnaciones, desde lo subestimado 
hasta lo ecléctico

Duotonos con impacto!

99designs.com.mx

El diseño con duotonos hace referen-
cia a creaciones que se componen de 
dos colores contrastantes. En el siglo 
XIX, la encarnación más común del 
efecto duotono fue la fotografía sepia. 
En los últimos años de la impresión en 
color, los duotonos se introdujeron en 
gran medida como un método de re-
ducción de costos. 

A menudo, los diseñadores de car-
teles de conciertos de los años 60 y 70 
usaban esto por sus ventajas, eligien-
do duotonos extravagantes y de alto 
contraste para realzar el efecto psico-
délico. Recientemente, los duotonos 
han visto un resurgimiento en popu-
laridad que tiene que ver con una au-
dacia estética. 

Son una forma increíblemente ver-
sátil de reutilizar fotografías para pro-
yectos de diseño, ya que hay muchas 
formas de implementar esta técnica:

COMO IMAGEN DE FONDO 
Muchos diseñadores web encuentran 
útil este efecto como imagen de fon-
do, sobre todo, porque pueden crear 
así un interés visual inmediato en el 
encabezado,  al igual que, un esque-
ma de color reducido, también puede 
permitir que los botones sobresalgan 
más de lo que podrían hacerlo con 
una imagen multitono de fondo.  

De manera similar, puede ser útil en 
el diseño de maquetas de logotipos e 
identidades de marca. Pues permite a 
los diseñadores eligen una foto repre-
sentativa de la marca, enmudecerla 
mediante un tono selectivos y luego 
superponen el logotipo terminado 
como parte de una presentación im-
pactante para el cliente. 

COMO PUNTO FOCAL
También funcionan como punto fo-
cal de un diseño. Como dice el cliché: 

"menos es más". Sucede que cuando 
reemplazas los múltiples colores en 
una foto por únicamente dos, esa ima-
gen se vuelve inmediatamente más 
llamativa porque es muy diferente a 
las imágenes que normalmente ve-
mos. Esto funciona bien para carteles 
y portadas de libros donde el texto no 
es tan importante como una imagen 
evocadora. 

COMO PORCIÓN
Los duotonos pueden ser crudos y lla-
mativos, y a veces, eso no es lo que 
de desea. En tal caso, una franja en 
duotono atravesando una imagen en 
escala de grises puede proporcionar 
una coloración sutil. En general, este 
estilo parece funcionar bien con ne-
cesidades de diseño más amigables 
como folletos empresariales. 

COMO DIVISIÓN
Gracias a Photoshop, los duotonos 
modernos no están restringidos a los 
métodos tradicionales. Lo que permi-
te a los diseñadores ser un poco más 
creativos con su implementación. Una 
imagen tonal dividida no solo es lla-
mativa, sino que también ayudar a dar 
pie a metáforas visuales, representan-
do la dualidad. 

Aun cuando los duotonos comen-
zaron en el sector de la fotografía no 
significa que no sean útiles para una 
infinidad de proyectos de diseño. Una 
parte importante del renacimiento de 
una tendencia es su reinvención, di-
cho esto, es momento de experimen-
tar y agregar un estilo estilístico a ilus-
traciones, empaque y cualquier cosa 
intermedia entre ambas.
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Hermosa técnica de diseño útil 
en cualquier tipo de proyecto.

La verdadera magia de los duotonos 
tiene que ver en cómo resaltan 

las contradicciones, pues al restar 
colores, se agrega atractivo visual
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KODAKCOLOR
Kodak presenta las nuevas tintas para 
tela KODACOLOR Direct to Garment. 
Kodak se asoció con ColDesi, Inc., 
Digital INK Sciences y Resolute DGT, 
entre otros para imprimir una gama 
de colores más amplia, una imagen 
de alta calidad más confiable con una 
vida útil sobresaliente y una sensación 
suave y natural, así como un mejor 
rendimiento en la impresora. Kodak 
planea ofrecer sus tintas de tela 
KODACOLOR en todos los mercados 
principales a finales de 2019.

Xerox
Ciudadano 
global
Xerox Mexicana obtiene por 
séptima ocasión consecutiva 
el distintivo de Empresa 
Socialmente Responsable, 
entregado por el Centro 
Mexicano para Filantropía y la 
Alianza por le Responsabilidad 
Social en México. Así reafirma 
su compromiso para cumplir de 
manera voluntaria lineamientos 
de calidad de vida, prácticas 
éticas, vinculación con la 
comunidad y preservación de 
medio ambiente.

kodak.com/US/es/corp/industrial-ma-
terials/direct-to-garment-inks/de-

fault.htm?CID=go&idhbx=fabricinks

xerox.com
hp.com / xerox.com

01

02
03

Asociación
exitosa
Xerox y HP expanden su 
relación comercial. HP pro-
veerá a Xerox de algunos 
productos A4 y de nivel de 
entrada; la mayoría de ellos 
se ejecutará en el software 

ConnectKey de Xerox. Mientras que Xerox suminis-
trará tóner a HP para estos y otros productos. Ade-
más, las compañías han acordado asociarse en el 
mercado de Dispositivo como Servicio (DaaS). Esta 
unión permitirá a ambas compañías satisfacer una 
gama más amplia de necesidades de los clientes.
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Uñas impresas
Canon presenta adhesivos de uñas para imprimir en ciertas 
impresoras de la serie PIXMA. Ahora, puede decorar sus 
uñas en la comodidad de su hogar. Con una descarga de 
la aplicación Canon Nail Sticker Creator, los usuarios de 
dispositivos móviles compatibles con iPad, iPhone o Android 
y las impresoras PIXMA pueden seleccionar entre una 
variedad de 200 diseños y tener acceso a los recién cargados 
o crear su propia decoración de uñas dentro de la aplicación.

Horizon
Amplíe sus horizontes con 
la suajadora RD-4055 de 
Horizon. Diseñada para 
tiradas medias y bajas, 
con esta suajadora puede 
realizar troquelados, 
hendidos, perforado y 
semicorte en papel normal, 
couché y cartón hasta de 
16 puntos. Todo el proceso 
se realiza en un solo paso 
a una velocidad de 6,000 
hojas por hora.

Setenta aniversario
Heidelberg celebra 70 años de experiencia en el 
desarrollo, ensamblaje, producción y aplicación 
de máquinas plegadoras Stahlfolder. Las máquinas 
Stahfolder TH / KH 82-P están dirigidas específica-
mente a talleres de impresión industrializados y 
encuadernadores especializados que buscan una 
máquina versátil, flexible, fácil de operar, confiable 
y compacta. Para celebrar el aniversario, Heidelberg 
ofrece un número limitado de máquinas Stahfolder 
KH 82 como una “edición de aniversario”.

grupog-horizon.mx

usa.canon.com

heidelberg.com/Stahlfolder/70years

04

05

06
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Trazando el futuro
Miraclon evento que reúne a innovadores clave para 

enfocarse en la transformación de Flexo

Miraclon es el nuevo hogar independiente de 
Kodak Flexcel Solutions. A pesar de las pocas 
semanas de antigüedad, la empresa está im-
plementando rápidamente su estrategia para 
continuar impulsando la innovación en el sec-
tor de impresiones de embalajes con flexo. Los 
clientes, personas influyentes del sector, canales 
de distribución e integrantes del equipo de Mi-
raclon de todo el mundo se están reuniendo en 
diversos foros sobre flexo en Amércia, Europa y 
Asia para preguntarse “¿Qué sigue?” y enfocarse 
en el futuro. 

En el evento se trataron temas que abarcan 
desde los requisitos de sustentabilidad hasta la 
eficiencia y la automatización en la producción 
de impresiones y las innovaciones técnicas que 
continuarán impulsando la transformación de 
flexo en un proceso de fabricación moderno y 
estandarizado. 
Entre los oradores invitados estuvo Philippe 
Roulet, de Pack & Mat Consult y exdirector de 
materiales de embalaje y capacitación de Nestle, 

quien proporcionó ideas sobre la perspectiva de 
la marca en la innovación, con un enfoque es-
pecífico en los materiales de embalajes flexibles 
y las consideraciones ambientales. Markus Baus-
chulte, director de ventas técnicas de Windmöller 
& Hölscher, compartió las perspectivas de la em-
presa sobre la industria 4.0 y el futuro de flexo 
en el sector de los embalajes flexibles. Por otra 
parte, Sanjay Patel, líder en innovación en em-
balajes y exempleado de Coca Cola, aportó sus 
amplios conocimientos para facilitar talleres di-
señados para fomentar la creatividad, la agilidad 
y la colaboración. 

“Miraclon quizá sea un nuevo nombre”, in-
dicó el director ejecutivo, Chris Payne, “pero ya 
somos una fuerza digna de consideración. Te-
nemos una década de logros para aprovechar 
y una presencia en todo el mundo. Lo más im-
portante, tenemos un equipo que piensa hacia 
al futuro, compuesto por más de 300 personas 
enfocadas en flexo.

Somos 
una fuerza 
digna de 

consideración. 
Tenemos una 

década de 
logros para 

aprovechar y 
una presencia 

en todo el 
mundo
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