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detalles

En la actualidad, contamos con 7 puntos de atención 
comercial y soporte técnico distribuidos por toda la 
península, 6 plataformas logísticas con capacidad de 
50.000 m3 para más de 1.500 referencias de productos. 
Un 90% de nuestros pedidos se entrega en menos de 
12 horas.

Destaca la capacidad de respuesta de nuestro 
departamento técnico, que por su deslocalización 
y proximidad con el usuario, así como por su grado 
de formación, nos permite ofrecer solución a las 
incidencias técnicas, el mismo día de la comunicación 
de la misma en más del 80% de los casos, en cualquier 
punto del territorio nacional.

”… afianzamos el compromiso de 
CYAN S.A. por consolidarse como 
suministrador global, leal y de 
confianza…”

Nos gustaría trasladar nuestro más sincero 
agradecimiento, no solo a todas las personas y 
empresas que han depositado su confianza comercial 
en nuestra Compañía durante de estas casi cinco 
décadas, sino a toda la Industria Gráfica que con su 
atención y soporte, ha hecho posible nuestra existencia 
y desarrollo.

Innovación, ilusión, riesgo, esfuerzo, 
sacrificio, motivación y atención al 
detalle…, creemos que son palabras, entre 
muchas otras, que definen plenamente 
a las empresas que quieren generar 
continuidad en su labor y satisfacción 
a todos los que en ellas depositan su 
confianza.

A quienes integramos CYAN S.A. eso es lo que 
nos mueve diariamente desde su fundación en 
1.971 y lo que nos ha llevado a desarrollar nuestro 
último proyecto: Centro de Tecnologías Avanzadas 
de Impresión - APTCe. En este nuevo centro de 
exposición y demostración permanente encontrará a 
su disposición las últimas tecnologías desarrolladas 
por nuestras firmas representadas, tanto en hardware 
como software, en distintos tipos de impresión: 
offset, flexografía e inkjet así como sus aplicaciones 
en distintos soportes, además de papel, tales como 
plásticos, cartones, maderas o materiales compuestos 
y flexibles. 

Con este atractivo proyecto que nos llena de ilusión 

afianzamos el compromiso de CYAN S.A. por 
consolidarse como suministrador global, leal y de 
confianza, capaz de proporcionar de manera continua 
una oferta de productos de alta calidad y fiabilidad, 
avalada siempre por los más altos estándares de 
atención y servicio.
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Fábrica

Sede regional

Centro de comunicaciones

Compañía de ventas 
(Filiales de Fujifilm con organizaciones y ramas de artes gráficas)

Compañía de Ventas 

Planchas y otros materiales

Fábrica relacionada con la prensas digitales

EAU

Rusia

Marruecos

Sudáfrica

Brasil

Australia

Turquía

Planta de fabricación de planchas (China Beijing)
FUJIFILM PRINTING PLATE CO., Ltd.

Planta de fabricación de planchas (China Suzhou)
FUJIFILM PRINTING PLATE (SUZHOU) CO., Ltd.

Planta de fabricación de planchas (Países Bajos)
FUJIFILM Manufacturing Europe B.V.

FUJIFILM Hunt Chemicals U.S.A.
U.S.A. New Jersey / Illinois / Tennessee / Brasil

Producción de cabezales de inyección de tinta
FUJIFILM Dimatix Inc.

Planta de fabricación de planchas (América del Norte)
FUJIFILM Manufacturing U.S.A. Inc.

Producción de desarrollo de tinta,
incluyendo inyección de tinta.

FUJIFILM Speciality Ink Systems Ltd.

Producción de desarrollo de tinta,
incluyendo inyección de tinta.

FUJIFILM Sericol India Pvt Ltd.

Producción de desarrollo de tinta,
incluyendo inyección de tinta.

FUJIFILM Imaging Colorants Ltd.
India

Reino Unido

Japan:
Yoshida Minami, Sede de Desarrollo
de Producción FFGS
Planta de Kanagawa
Planta de Fujinomiya

・

・
・

i-Communication Center・
・FFGS WING CITY ashigara

(Sala de Exposición de Impresión Digital y Envase)

Filipinas

Laboratorios de Investigación
Avanzada de Fujifilm

Japón:
FUJIFILM Global Graphic Systems
Sede Mundial

Alemania, Dusseldorf:
FUJIFILM Europe GmbH
Sede Regional Europea Área Gráfica

China:
FUJIFILM (China) Investment Co., Ltd.

Sede Regional China Área Gráfica

U.S.A. Hanover Park, IL:
FUJIFILM North America Corporation

Sede Regional Área Gráfica de América del Norte

Tailandia:
FUJIFILM Asia Pacific PTE. Ltd.

Sede Regional Asia-Pacífico Área Gráfica

ItaliaFrancia

Bélgica:
Advanced Print Technology Centre

Malasia
Singapur

FUJIFILM Imaging Colorants Inc.
Producción de desarrollo de tinta,
incluyendo inyección de tinta.

Canada

Bélgica / Alemania
FUJIFILM Hunt Chemicals Europe,NV

Singapur
FUJIFILM Hunt Chemicals Singapore Pte Ltd.

Centro Tecnológico de Chicago

Indonesia

Vietnam
Myanmar

Utilizamos tecnologías exclusivas de 
última generación para ofrecer productos 
y servicios de alta calidad, que contribuyan 
al desarrollo de la cultura, ciencia, tecnología 
e industria, así como a la mejora del entorno 
medioambiental y la salud en la sociedad.

FUJIFILM Graphic Systems es parte de una amplia 
red global de distribución integrada por una plantilla 
mundial de unos 6.500 empleados, y centros de 
distribución en las principales ciudades de Estados 
Unidos, Europa, Asia-Pacífico, China y Japón. 

Con una gran infraestructura compuesta por cinco 
plantas de producción de planchas de impresión, cinco 
fábricas para elaboración de tintas inkjet, y dos plantas 
de fabricación de cabezales inkjet, todas ellas con sus 
correspondientes centros de desarrollo, trabaja en 
estrecha colaboración entre sus compañías subsidiarias 
de más de cien países en todo el mundo. 

Esta infraestructura, permite a la Compañía cubrir 
una amplia gama de áreas de negocio, tales como 
materiales para la impresión, aplicaciones, desarrollos 
de sistemas, fabricación, comercialización, ventas y 
soporte técnico.

 Galicia
 Norte

 Cataluña

 Levante

 Aragón

 Centro

 Andalucía

Siempre cerca del cliente

Nuestros clientes se ubican en todo el territorio nacional y 
están atendidos por nuestras diversas Delegaciones, Puntos de 
Distribución y Soporte Técnico.

El Departamento de Asistencia Técnica de CYAN, S.A. para toda la 
gama de maquinas y aplicaciones está compuesto por ingenieros 
y técnicos de aplicaciones distribuidos en delegaciones, para 
proporcionar un soporte rápido y eficaz.
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FFGS ofrece soluciones globales del más 
alto nivel para la industria gráfica y 
apoya significativamente la investigación 
y desarrollo de nuevas y avanzadas 
soluciones para el negocio de la impresión.

Un porfolio diversificado, y con los más altos estándares 
de calidad, garantiza el acceso de sus clientes a un 
mayor número de opciones y estrategias de mercado. 

La gama de soluciones FUJIFILM incluye impresión 
comercial y de publicaciones, impresión de prensa 
diaria, impresión flexográfica, impresión inkjet digital e 
impresión digital gran formato.

Un soporte personalizado de asistencia técnica y 
consultoría, ofrece soluciones óptimas, flexibles y 
duraderas, imprescindibles a la hora de afrontar los retos 
que presenta el sector gráfico, en continua evolución.

Sistema de Creación de Planchas Flexográficas

CTP(planchas de impresión con y sin procesado y químicos para prensas) 

Soporte Técnico FUJIFILMCTP Prensa
(planchas de impresión CTP con y sin procesado)

Solución total de FUJIFILM Global Graphic Systems

Flujo de Trabajo y CMS

Prensa Digital

Impresión de Gran Formato

Impresión Digital

Impresión Comercial

Impresión Envases

Impresión Prensa

Soporte Técnico
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Tiradas cortas, cambios rápidos e impresión bajo 
demanda, son requisitos habituales en el  mercado 
actual. Se ha producido un incremento en las 
tendencias “retro” y “vintage”, con un nuevo interés en 
impresiones muy cortas de alta calidad, especialmente, 
en aquellas que aportan beneficios físicos, emocionales 
y tangibles al producto impreso, prevaleciendo sobre el 
suministro de información en línea.

Estas tendencias van a seguir a un ritmo muy superior 
en el futuro, enfrentando largas y cortas tiradas. 
En este sentido, las empresas de impresión deben 
prepararse y posicionar sus negocios de cara al 
futuro, para estar a la cabeza de nuevos desarrollos. 
La impresión de chorro de tinta en formato B2 es la 
tecnología perfecta para adaptarse a este mercado en 
continua evolución y tanto la Jet Press 720S como la 
Jet Press 750S, unas apuestas seguras con exclusivas 
prestaciones, las más altas en su gama.

La tecnología inkjet ha comenzado 
a impactar en la impresión comercial, 
con un enorme potencial que está 
revolucionando la industria gráfica.

La tecnología digital en el mercado de impresión 
comercial ha recorrido un largo camino en las últimas 
décadas. Los sistemas basados en tóner han tenido un 
gran éxito en el suministro de impresión bajo demanda 
de alta calidad, sin embargo, la mayoría de la impresión 
comercial todavía se produce utilizando prensas 
tradicionales offset.

La tecnología de transferencia de inyección de tinta ha 
evolucionado hasta el punto de que los cabezales de 
impresión de una sola pasada son capaces de depositar 
tinta a velocidad y niveles de calidad requeridos por los 
exigentes consumidores de impresión comercial. Son 
estos cabezales de impresión, junto con sofisticados 
sistemas de control, tecnologías de transporte de tinta 
y papel, los responsables de revolucionar la forma en 
que se produce la impresión comercial.

El entorno de la impresión comercial evoluciona 
constantemente; las largas tiradas son cada vez menos 
rentables y la saturación del mercado conlleva una 
bajada de precios. Por otra parte, los consumidores de 
productos impresos, ahora más que nunca, demandan 
los beneficios que pueden obtener de la impresión 
digital.

inkjet press
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prensa inkjet digital

Prensa Inkjet Digital 
Jet Press 720S

Inkjet: El poder de transformar la impresión comercial

Características

 � Cabezales de impresión FUJIFILM 

Dimatix SAMBA™ (x4).

 � Resolución de 1200 x 1200 dpi con 4 

niveles de grises.

 � Velocidad de hasta 2.700 pliegos B2 

por hora (dato variable o estático).

 � Formatos de pliego desde 545 x 394 

mm hasta 750 x 532 mm.

 � Grosor de soportes estándar entre 

0,105 mm y 0,34 mm. 

Configuración para sustratos más 

pesados desde 0,2 mm a 0,6 mm.

 � Trabaja con diversos tipos de 

soportes: papel estucado, papel no 

estucado, lienzo, materiales plásticos, 

cartoncillo, etc.

Desarrollo Jet Press

Los sistemas y productos 
fabricados por FUJIFILM incorporan 
los más avanzados desarrollos 
tecnológicos, lo que exige a la 
compañía mantenerse siempre a la 
vanguardia y en continua evolución 
para seguir ofreciendo los mejores 
recursos tecnológicos.

FUJIFILM presentó en Drupa 2008 
la novedosa tecnología digital 
de inyección de tinta B2, que 
posteriormente integraría a su 
prensa digital inkjet, FUJIFILM JET 
PRESS 720 (Mk I) y a la siguiente 
generación FUJIFILM JET PRESS 
720S (Mk II). 

Jet Press 720S

2008 20112004 2014 2015 2016 2017 2018

cabezales SAMBA™

tintas VIVIDIA
Mejoras en

Software y Tintas

Mejoras en la
Camisa del cilindro

Mejoras en 
absorción para 

nuevos materiales

concepto
creado

lanzamiento
tecnológico

Jet Press 720
(Mk I)

Jet Press 720S
(Mk II)

Jet Press 750S

 

1 4 2 3 1 4 2 3
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Características

 � Cabezales de impresión FUJIFILM 

Dimatix SAMBA™ (x4).

 � Resolución de 1200 x 1200 dpi con 4 

niveles de grises.

 � Velocidad de hasta 3.600 pliegos B2 

por hora (dato variable o estático).

 � Formatos de pliego desde 545 x 394 

mm hasta 750 x 585 mm.

 � Grosor de soportes estándar entre 

0,09 mm y 0,34 mm. 

Configuración para sustratos más 

pesados desde 0,2 mm a 0,6 mm.

 � Trabaja con diversos tipos de 

soportes: papel estucado, papel no 

estucado, lienzo, materiales plásticos, 

cartoncillo, etc.

Prensa Inkjet Digital 
Jet Press 750S

FUJIFILM comenzó la 
comercialización de Jet Press 
720 en 2011, con una gran acogida 
por parte de los profesionales. La 
rápida integración de esta prensa 
en el mercado de impresión, ha 
permitido a la Compañía ampliar 
significativamente su base de 
instalaciones en todo el mundo en 
los últimos años.

En línea con la política de 
investigación y desarrollo 
tecnológico de FUJIFILM, la 
compañía presenta ahora una 
nueva integrante de la serie de 
prensas inkjet digitales, FUJIFILM 
Jet Press 750S, con mejoras 
respecto al modelo anterior. 

Jet Press 750S

2008 20112004 2014 2015 2016 2017 2018

cabezales SAMBA™

tintas VIVIDIA
Mejoras en

Software y Tintas

Mejoras en la
Camisa del cilindro

Mejoras en 
absorción para 

nuevos materiales

concepto
creado

lanzamiento
tecnológico

Jet Press 720
(Mk I)

Jet Press 720S
(Mk II)

Jet Press 750S

 

1 4 2 3 1 4 2 3
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prensa inkjet digital
Inkjet: El poder de transformar la impresión comercial

El alma de la bestia

Los cabezales modulares SAMBA™ 
son el poderoso corazón de 
la prensa industrial FUJIFILM 
Jet Press S. Como resultado 
de muchos años de minuciosa 
investigación (I+D) y gran 
experiencia en fabricación, estos 
cabezales de alto rendimiento son 
punto de referencia de la industria. 
El diseño de Jet Press S, ha sido 
mejorado aún más, con módulos 
intercambiables en la instalación 
del cliente. La tecnología 
SAMBA™ es un desarrollo de 
DIMATIX.

Una prensa de tercera 
generación diseñada para 
producir impresos de alta 
calidad durante todo el día, 
todos los días.

Jet Press S ha sido diseñada para 
producir impresión de alta calidad 
durante todo el día, todos los 
días. Las ventajas que ofrece un 
sistema de manipulación de papel 
offset son evidentes, así como el 
aprovechamiento de exclusivas 
tecnologías, que han evolucionado 
durante muchos años y aportan 
total fiabilidad.

Hay muchas otras características en 
Jet Press S que mejoran aún más la 
calidad, optimizan el manejo de datos 
variables, aceleran las descargas de 
trabajos, reducen la necesidad de 
tiempo de inactividad del sistema 
y minimizan las interrupciones de 
producción debido al mantenimiento 
de la prensa.

Alimentación del papel

El tradicional sistema de 
alimentación de papel por hojas 
garantiza alta precisión de registro 
y funcionamiento estable.

Exploración de datos variables

La gestión de trabajos con 
datos variables a doble 
cara, se realiza mediante la 
impresión de un código de 
barras en el área sin imagen 

Jet Press 7S Series

Prensa Inkjet Digital 
Jet Press 720S



 › 13

de cada hoja. Cuando se voltea 
la hoja, el lector interpreta la 
información obtenida y la prensa 
descarga los datos correctos para 
la hoja correspondiente en 1,3 
segundos, antes de imprimir.

Imprimación del papel

La unidad de imprimación aplica 
una película ultra fina de rápida 
coagulación sobre el papel mediante 
un mecanismo de rodillo anilox. La 
reacción con la tinta produce puntos 
extraordinariamente definidos.

Escaneado de Pliegos

FUJIFILM Jet Press S incorpora un 
sistema en línea, mediante sensor 
ILS, que escanea  cada hoja y 
permite hacer las modificaciones 
necesarias en tiempo real. El 
escaneado se realiza justo después 
de la primera impresión para 
asegurar que se aplican los ajustes 
a la siguiente hoja.

Servidores de datos de altísima 
capacidad

Los nuevos servidores de alta 
capacidad permiten a la prensa 
descargar todos los datos 
necesarios para imprimir una hoja 
B2 sobre la marcha, lo que permite 
la impresión de trabajos con dato 
variable (distintas versiones, 
idiomas, etc.), a gran velocidad.

Secado del papel

FUJIFILM Jet Press S cuenta 
con un sistema de secado en el 
que el papel pasa en una cinta 
transportadora que se calienta con 
rodillos, aplicando el calor también 
desde arriba. El vacío aplicado a 
la banda optimiza el proceso de 
secado y asegura la estabilidad de 
la hoja.

Jet Press 7S Series

Prensa Inkjet Digital 
Jet Press 750S
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prensa inkjet digital
Inkjet: El poder de transformar la impresión comercial

Colores directos

Las tintas de alta pigmentación de 
la Jet Press S permiten imprimir 
colores directos Pantone® con 
una altísima fiabilidad de color 
y una escasa desviación sin 
necesidad de añadir tintas extra ni 
especiales para realizar el trabajo, 
lo que además de un ahorro 
considerable en tintas especiales, 
nos permite un ahorro en costes y 
mantenimientos por un lado, y en 
posibles problemas de secado y 
acabado por otro lado.

Excelente consistencia y 
calidad de imagen

El éxito de las tecnologías de 
impresión de vanguardia, se debe 
sin duda a las nuevas oportunidades 
que estas brindan a los negocios, en 
cuanto a creatividad y posibilidad 
de aplicaciones. En este sentido, 
FUJIFILM ha respondido a estas 
demandas con el desarrollo de 
la gama Jet Press S, que ha sido 
diseñada con el objetivo de inspirar 

tanto a las empresas de impresión 
como a sus clientes finales. La idea 
era presentar una prensa industrial 
digital de cuatro colores, formato 
B2 que elevara los estándares de 
calidad de impresión, desafiando 
incluso a los resultados obtenidos 
con el offset tradicional.

La posibilidad de utilizar muy 
diversos tipos de papel, en lugar 
de un material específicamente 
diseñado para impresión de  

Jet Press 7S Series

flujo de gestión del 
color y tecnologías de 

tramado

exactitud de registro 
mejor que offset

control del color 
en tiempo real

tecnología de 
coagulación para 

rápida fijación de tinta

tintas base agua con 
gran gamut de color

1200 x 1200 dpi
cabezales de inyección 

de tinta de cuatro 
niveles de grises

El nuevo estándar 
en la calidad de 

impresión

3062655Rhod.
Red

4313278144

769126074857535382143

285218199408368484

29152583Rubine
Red

C. G. 10359498

Prensa Inkjet Digital 
Jet Press 720S
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inyección de tinta, ha incrementado 
notablemente el número de 
aplicaciones, aprovechando la 
cualidad inspiradora y táctil que 
papel e impresión ofrecen.

Una de las ventajas más significativas 
de la serie FUJIFILM Jet Press S es 
la mejora de su gama de colores – 
denominada  'MaxGamut' -. Permite 
reproducir más colores planos y 
obtener imágenes vibrantes con solo 
cuatro tintas CMYK. Elimina además 

el coste y tiempo de inactividad 
de añadir o intercambiar tintas o 
tóneres especiales para aumentar 
el color. Las posibilidades de color 
de serie Jet Press S son infinitas.

Las excepcionales tintas 
específicamente desarrolladas por 
FUJIFILM, unidas a la excelente 
ingeniería desarrollada en el 
cabezal SAMBA™, proporcionan un 
control de la colocación de cada 
gota para formar un dibujo de 

punto casi perfecto, con un detalle 
y nitidez nunca visto hasta ahora, 
ni siquiera con las tecnologías de 
tramado estocástico FM.

El resultado final es un producto 
impreso de alta calidad con colores 
intensos, magníficos tonos de piel, 
extraordinario detalle en texto y 
líneas, espectaculares fondos y un 
largo etcétera de excepcionales 
características, todas ellas producidas 
sobre papel offset estándar.

Jet Press 7S Series

Comparativa de forma del punto 
(magenta 20%)

Offset AM 175 lpi Jet Press S
Process CMYK

Jet Press S

Comparación de las tecnologías de tramado.

Impreso con 
tramado estándar 

AM

Impreso con trama 
FM 

Jet Press S

Prensa Inkjet Digital 
Jet Press 750S
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Una prensa que puede 
ser fácilmente integrada 
en cualquier entorno de 
impresión

El sistema trabaja con formato B2 
por lo que encaja perfectamente 
en los talleres actuales, sin 
necesidad de modificaciones en 
cuanto a manejo, formatos del 
papel y sistemas de acabado 
convencionales.

Admite la mayoría de papeles 
offset estándar B2 (estucados 
o no), y elimina la necesidad 
de utilizar papel digital 
especializado, de mayor coste; 
por lo que simplifica el proceso 
de adquisición del material a 
imprimir.

 
 
 
Revistas y Catálogos 
personalizados

La gama FUJIFILM Jet Press S es 
el sistema ideal para la impresión 
de libros corporativos, catálogos 
Premium y una variada gama de 
productos de la más alta calidad, en 
distintos formatos y tipos de material, 
incluso sobre papel offset estándar.

Catálogos fotográficos

FUJIFILM Jet Press S permite 
obtener una extensa gama 
de colores para suministrar 
impresionantes imágenes, 
especialmente adecuadas para 
la realización de catálogos 
fotográficos, álbumes de fotos, etc.

Folletos

La prensa FUJIFILM Jet Press S es el 
equipo perfecto para la impresión de 
tiradas cortas personalizadas, con 
posibilidad de imprimir versiones en 
múltiples idiomas a gran velocidad.

Un amplio abanico de 
posibles aplicaciones

Jet Press 7S Series

prensa inkjet digital
Inkjet: El poder de transformar la impresión comercial

Prensa Inkjet Digital 
Jet Press 720S
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Carteles

La excepcional calidad de la serie 
FUJIFILM Jet Press S con una 
extensa selección de papeles 
(estucados y offset), permite la 
obtención de excelentes productos 
impresos

Correo publicitario  
con dato variable

Jet Press S integra un sistema 
especial de códigos de barras 
y potentes servidores que le 
permiten imprimir cada página 
sobre la marcha, garantizando 
la coincidencia de las dos caras 
correspondientes.

Portadas de libros

FUJIFILM Jet Press S es perfecta 
para la impresión de cubiertas de 
libros a una cara, con la más alta 
calidad y amplio gamut de colores, 
dando como resultado un atractivo y 
exclusivo producto impreso.

Jet Press 7S Series

Equipamiento 
de acabados

Las gama de posibilidades de 
acabado disponible con las 
prensas Jet Press S es mucho 
más amplia que la que ofrecen 
muchas otras tecnologías de 
impresión digital.

Una vez impresa, la hoja B2 
puede ser tratada como un pliego 
offset, y entrar en los equipos 
de acabado correspondientes, 
con múltiples opciones. Es decir, 
la impresión digital puede ser 
tratada como una impresión 
offset más.

Prensa Inkjet Digital 
Jet Press 750S
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destaca la gama de mesas de impresión planas, que 
admiten también la acreditada tinta blanca, fabricada 
por FUJIFILM Sericol.

Los plóters DGI de altas prestaciones, de funcionamiento 
sencillo y gran consistencia, permiten su utilización 
ininterrumpida con mínimo porcentaje de incidencias 
técnicas, que en muchos casos, pueden ser resueltas in 
situ por el operario.

CYAN, S.A. comercializa además equipos que alcanzan 
la cifra de 900 m2/h, productividad  inalcanzable con 
otros sistemas de impresión de largas tiradas y formato 
extra grande.

La gama de soluciones de flujo de trabajo presentada 
por CYAN, S.A. así como los softwares de los distintos 
dispositivos, se mantiene continuamente actualizada, 
con incorporación paulatina de mejoras, que permiten 
controlar todo el proceso de producción de impresión, 
de manera eficaz y rentable. 

La más avanzada tecnología permite 
obtener un óptimo comportamiento de las 
tintas de alta pigmentación en exclusivos 
cabezales de impresión, a gran velocidad 
y con total fiabilidad.

CYAN, S.A. distribuye una amplia gama de productos 
de impresión para gran formato. Se esfuerza por 
presentar una serie de recursos de impresión de última 
generación, basados en su amplio conocimiento y 
demostrada experiencia de la industria gráfica.

Los sistemas de impresión digital UV de FUJIFILM han 
sido desarrollados para satisfacer las necesidades de 
un mercado que demanda innovación. La adquisición 
hace años por parte de FUJIFILM, de la planta de 
fabricación de tintas Sericol y posteriormente de 
Dimatix, empresa fabricante de los excepcionales 
cabezales de impresión, ha permitido a la compañía 
desarrollar avanzados dispositivos y equipamiento 
auxiliar del más alto nivel. 

CYAN, S.A. apuesta por ofrecer sistemas híbridos, tales 
como la gama de impresoras FUJIFILM Acuity para 
gran formato, que además de la posibilidad de utilizar 
tinta blanca y barniz, permiten realizar impresiones 
en bobina o materiales rígidos, que den como 
resultado excepcionales productos de espectaculares 
y duraderos. Para impresión sobre materiales muy 
gruesos, de forma irregular o texturas especiales, 

 productos relacionados

UV LED Flatbed UV Wide Eco Solventes

gran formato
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uv led

Acuity LED 1600 II

Impresora híbrida de 1600 mm. de ancho con tinta UV y secado LED 
de calidad casi fotográfica, con blanco y barniz.

Impresoras de tinta UV con curado LED que le permiten utilizar una 

infinidad de soportes especiales para todo tipo de proyectos.

Características

 � Cabezales de impresión FUJIFILM 

Dimatix Q-class.

 � Bajo consumo, lámparas LED de larga 

vida (hasta 10.000 horas).

 � Tintas LL de ocho colores FUJIFILM 

Uvijet para satisfacer una amplia 

gama de aplicaciones.

 � Excelente productividad 

hasta 33m2 por hora.

 � Impresión simultánea de múltiples 

capas con colores, blanco y 

transparente.

 � Excelente cobertura y resistencia de 

la tinta con colores vivos.

 � Impresión de bobina y rígidos (Acuity 

LED 1600 II).

Acuity LED 1600 Series

Impresión creativa de alto 
valor con tecnología LED UV 

La última generación de este sistema 
de impresión híbrido LED UV es 
ahora incluso más rápida y versátil, 
simultaneando tinta de color, blanca 
y transparente. Desarrollado con 
tecnología de tintas y cabezales de 
impresión de FUJIFILM, es un equipo 
de producción fiable, diseñado para 
ofrecer resultados excepcionales.

La impresión simultánea de dos 
o tres capas de tinta de color, 
blanca y transparente incrementa 
la creatividad de los trabajos de 
impresión dotándoles de un valor 
añadido que les permite ampliar su 
oferta de servicios de impresión.

Acuity LED 1600 R

Acuity LED 1600R es una potente 
impresora en bobina, que ofrece 
resultados excepcionales a bajo 
coste de mantenimiento.

Trabaja con una configuración de 
4 a 6 canales de tinta desarrollada 
por FUJIFILM, con posibilidad 
de añadir un canal de blanco y 
otro transparente, ideales para 
aplicaciones de diseño con barniz y 
realce.
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Acuity LED 3200R

Acuity LED 3200R es ideal para la producción de material gráfico 
para exposiciones y displays de alta calidad.

Características

 � Lámparas de LED de larga duración y 

bajo consumo.

 � Juego de tintas de ocho colores 

Uvijet LF de FUJIFILM.

 � Alta productividad: 

hasta 110 m2/h (CMYK).

 � Modo densidad para aplicaciones con 

retroiluminación.

 � Panel de LED para pruebas durante 

la impresión.

 � Impresión con doble bobina, para 

multiplicar la versatilidad (bobinas de 

1,52 m).

 � Bobinas de soportes de hasta 100 kg.

Tecnología UV con LED 
de bajo coste

Las lámparas LED consumen 
menos energía que los sistemas UV 
convencionales y duran bastante 
más tiempo, lo que repercute 
positivamente en el coste total de 
adquisición.

Impresión sobre gran variedad 
de materiales

Las tintas FUJIFILM Uvijet ofrecen 
una excelente adhesión en una gran 
variedad de materiales en bobina 
estándar y también en distintos 
soportes de color o transparentes. 
Estas tintas permiten la producción 
de carteles para interior y exterior, 
gráficos de feria, soportes con 
iluminación frontal o retroiluminados 
y paneles para escaparates.

Reproducción de imagen 
de gran calidad

La utilización de tintas claras 
de la gama FUJIFILM Uvijet, con 
cabezales de impresión de tamaño 
de gota variable y un mayor control 

de la ganancia de punto, son 
algunas de las particularidades 
que permiten obtener tonos 
suaves y gran nitidez de imágenes 
ampliadas.

Tintas transparentes y blancas

La tinta transparente permite 
completar o mejorar las el trabajo 
impreso con la posibilidad de 
añadir acabados brillantes. La 
tinta blanca puede utilizarse 
para conseguir efectos creativos 
sobre soportes transparentes y 
de color. Tinta blanca, de color 
y barniztransparente puede ser 
aplicada de forma simultánea.

Pantalla retroiluminada integrada

La pantalla de luz integrada 
simula el efecto de un cartel 
retroiluminado, y permite revisar 
los soportes impresos, justo 
después de su impresión, detectar 
rápidamente errores y corregirlos 
de inmediato.

Acuity LED 3200 R
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uv huge
Acuity Ultra aumenta sus beneficios en todas aquellas aplicaciones que 

precisen calidad de impresión impactante.

Características

 � Hasta 236 m2 por hora.

 � 6 colores como estándar (CMYK y 

light), opción de blanco.

 � Cabezales de impresión de 3,5 

picolitros.

 � Grosor de material de 0,1 a 2.0 mm.

 � Opción de 3.2 y 5 metros.

 � Sistema lineal.

 � Mesa de vacío.

 � Interfaz gráfico e intuitivo.

Acuity Ultra Series

Calidad excepcional 
en súper gran formato.

Con Acuity Ultra, se obtiene a 
gran escala, excelente calidad, 
productividad y fiabilidad,  
características de la gama Acuity 
de FUJIFILM (hasta 5 m de ancho). 
Los cabezales industriales de 
impresión con un tamaño de 
gota de hasta 3.5 picolitros, 
específicamente desarrollados para 
trabajar con tintas UV, aseguran un 
producto impreso de alta calidad y 
consistencia.

Productos de impacto para 
aplicaciones de interior.

FUJIFILM Acuity Ultra no solo 
es ideal para aplicaciones de 
exteriores, tales como paneles, 
marquesinas, señalización, etc., 
sino que también es perfecta para 
cartelería interior que requiere 
imágenes excepcionales de gran 
intensidad para ser observadas de 
cerca. Con una calidad comparable 

a los sistemas de inyección de tinta 
de base acuosa, FUJIFILM Acuity 
Ultra puede impulsar su negocio 
hacia el lujoso mercado de imagen 
corporativa.

La mejor solución para aumentar 
productividad.

Con las más altas prestaciones 
en cuanto a calidad, velocidad y 
coste de mantenimiento, FUJIFILM 
Acuity Ultra permite aumentar la 
rentabilidad en una extensa gama 
de aplicaciones tanto para exterior 
como interior.

Flexibilidad a gran escala.

Con el potencial que ofrece su 
formato 2 ó 3 up en bobina y 
capacidad para imprimir en una 
amplia gama de materiales, 
FUJIFILM Acuity Ultra permite 
la creación de paneles gráficos, 
expositores POS, productos gráficos 
de alto valor, retro iluminados, 
señalización exterior, etc.

Acuity Ultra Series

Acuity Ultra alcanza nuevos niveles de calidad y velocidad en 
sistemas de impresión en bobina de súper gran formato. 
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flatbed
Impresoras planas inkjet UV de calidad inigualable, especialmente 

indicadas para PLV y diseños creativos de alta definición y contraste.

Amplia gama de 
materiales y aplicaciones

Las tintas Uvijet de FUJIFILM 
para los sistemas de impresión 
planos ofrecen un gran rango 
de adhesión. Eso significa 
una selección más amplia de 
materiales sobre los que puede 
imprimir, como compuesto 
de aluminio, madera, PETG 
transparente y más.  
La posibilidad de utilizar tinta 
blanca aumenta la creatividad de 
la producción, por lo que la oferta 
de negocios se vuelve aún más 
amplia y atractiva.

FUJIFILM Acuity no se limita a 
la visualización y señalización 
exterior. Con los sistemas de 
tintas multiuso y termoformables, 
supone un gran potencial para 
explorar aplicaciones alternativas 
y rentables.

Acuity 15

Excepcional gama de plataformas planas para la impresión de 
materiales rígidos, flexibles y en bobina.

Acuity 15

FUJIFILM Acuity 15 es el equipo 
perfecto si se quiere avanzar 
hacia un entorno de producción 
digital en plano. Con un bajo 
coste de adquisición, contribuye 
a aumentar la cuota de mercado 
con múltiples aplicaciones. Se trata 
de una plataforma que incorpora 
tecnologías ya consolidadas: 
cabezales de impresión de gota 
variable, tintas FUJIFILM de alta 
pigmentación, etc. que permiten 
mantener bajos los costes de 
producción.

 � Amplia área de trabajo: 

1,26 x 2,51 m.

 � Productividad de hasta 22,8 m2/h.

 � Mesa de vacío multizona.

 � Opción de impresión en bobina.

 � Tintas de curado UV FUJIFILM Uvijet.

 � 5 canales de color.

 � Opción de tinta blanca.

Acuity 40

Esta plataforma para impresión 
sobre materiales rígidos, 
flexibles y en bobina, permite 
obtener imágenes de calidad casi 
fotográfica, para una amplia gama 
de aplicaciones de diseño. Las 
impresoras FUJIFILM Acuity LED 
40 de alto rendimiento, incorporan 
las últimas tecnologías de curado 
UV por LED, y son económicamente 
rentables al permitir distintos 
niveles de inversión y actualización.

 � Sistema de curado UV por lámparas LED.

 � Productividad de hasta 52.8 m2/h.

 � Versiones estándar (1.25 x 2.5 m) y

 � mesa doble (3.08 x 2.5 m)

 � Pines de registro

 � Mesa de vacío multi zona

 � Opción de impresión en bobina

 � 4, 6 u 8 canales de color (actualizables)

 � Opciones de tinta blanca, light y barniz
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Acuity Select Series

Sistema plano de impresión digital inkjet para materiales rígidos, 
flexibles y opcionalmente en bobina.

Características

 � Diseño plano especializado.

 � Cabezales de impresión con escala 

de grises de alta resolución.

 � Dos versiones de mesa: 

estándar (1,25 x 2,5 m) y 

doble (3,08 x 2,5 m).

 � Productividad de hasta 35m2/h y de 

hasta 64.2m2/h en la gama HS.

 � Pines de registro.

 � Mesa de vacío multizona.

 � Opción de impresión en bobina.

 � Tintas de curado UV FUJIFILM 

Uvijet con 4, 6 o 8 canales de color 

(actualizables).

 � Opción de tinta blanca, tinta 

transparente y tinta light.

Acuity Select Series

Inversión segura 
en tecnología consolidada

La plataforma plana Acuity ha 
sido el referente de la industria 
desde 2007, con miles de máquinas 
instaladas en todo el mundo. 
Todos los modelos incorporan 
la misma configuración de mesa 
específica, combinada con la última 
tecnología inkjet y los más recientes 
desarrollos, para ofrecer calidad 
uniforme y alta productividad.

Costes bajos

La incorporación de cabezales 
de impresión con tamaño de gota 
variable y utilización de tintas muy 
pigmentadas, los equipos Acuity 
Select depositan una fina película 
de tinta que minimiza los costes de 
producción.

Acuity Select / Select HS

Acuity Select es el último desarrollo 
en plataformas de impresión sobre 
materiales rígidos, flexibles y en 
bobina, con calidad de imagen 
casi fotográfica, sobre una gran 

variedad de aplicaciones. La serie 
Acuity Select proporciona excelente 
rendimiento a precio muy asequible, 
con múltiples opciones de inversión y 
actualización. 

La gama Acuity Select HS, se 
compone de tres plataformas 
excepcionales con velocidades 
de hasta 64,2 m2/h. Los equipos 
Acuity Select HS proporcionan 
excelente productividad.

Mayor cuota de mercado 
con nuevas aplicaciones

La opción utilizar tinta blanca y 
barniz transparente, así como 
imprimir directamente sobre muy 
distintos materiales con un registro 
perfecto, permite a Acuity Select 
producir trabajos muy creativos, 
que pueden suponer nuevas fuentes 
de ingresos. Con la tinta clara, 
Acuity Select imprime trabajos 
fotográficos o de bellas artes de la 
más alta calidad.
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Acuity F Series

Sistema plano de impresión digital de alta productividad 
para materiales rígidos.

Características

 � Diseño plano especializado.

 � Cabezales de impresión con escala 

de grises de alta resolución.

 � Gran tamaño de 3,05 x 2,5 m.

 � Velocidad de impresión 

hasta 155 m2/h.

 � Pines de registro.

 � Zona de impresión dual.

 � 7 zonas de vacío.

 � Tintas de curado UV FUJIFILM Uvijet 

con opciones de 6 y 7 canales de color.

 � Tintas claras como estándares.

 � Opción de tinta blanca.

 � Limpieza automática de los 

cabezales.

Producción rígida de alta 
calidad a gran velocidad

FUJIFILM Acuity F produce 
excepcional calidad de imagen a 
velocidad de impresión de hasta 
155 m2/h, con una precisión del 
depósito de gotas de tinta —basada 
en pines— uniforme en toda la 
plancha. El carro de impresión 
contiene hasta 42 cabezales de 
impresión con escala de grises y 
pesa más de 90 kg. Este carro se 
desplaza sobre cojinetes de aire 
por encima de una superficie de 
vidrio, que permiten que se mueva 
con suavidad y precisión a una 
distancia constante, cerca de la 
superficie de impresión. El control 
dinámico de depósito de gotas 
compensa activamente las micro 
irregularidades de la superficie de 
la mesa.

Tonos de piel suaves y nítidos

FUJIFILM Acuity F está equipada 
con magenta claro y cian claro 
como tintas estándares para 
producir imágenes uniformes y 
de alta calidad a gran velocidad 

de producción. Las tintas claras 
realzan también la reproducción del 
color y producen imágenes tonales 
suaves como por ejemplo las de 
pieles, así como dibujos o fondos 
más limpios.

Producción sin interrupciones

FUJIFILM Acuity F puede funcionar 
en modo de producción continua 
(mientras el carro está imprimiendo 
en un lado de la mesa, el operario 
carga y descarga los materiales en 
el otro).

Mantenimiento automático

FUJIFILM Acuity F incorpora un 
sistema de mantenimiento que 
limpia sus 27.000 inyectores de 
tinta de manera automática. Este 
sistema es más eficaz y uniforme 
que el método manual, que en este 
caso, ya no es necesario. 

Acuity F Series
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uv wide

Acuity B1 Series

Versátil sistema de inyección de tinta de formato B1 
completamente automatización

El sistema de impresión más rápido del mercado

Características

 � Cabezales de impresión FUJIFILM 

Dimatix QFR7.

 � Sistema híbrido de curado UV.

 � Completamente automático.

 � Mesa de vacío zonificada.

 � Imprima en material rígido de hasta 

10 mm de espesor.

 � Hasta 200 hojas por hora.

 � Matriz de impresión de ancho 

completo.

 � Configuración de color de 4 u 8 

canales.

 � Interfaz gráfica de usuario potente e 

intuitiva.

Onset M Series

FUJIFILM Acuity B1 combina la 
completa automatización con 
calidad de imagen casi fotográfica 
y el formato perfecto para cientos 
de aplicaciones. Es un sistema de 
impresión digital único e innovador.

La automatización completa 
de "palé a palé" hace que la 
producción sea más eficiente

Totalmente automático y con 
arquitectura lineal de "palet a 
palet", Acuity B1 simplifica el 
proceso de producción y reduce 
la cantidad de mano de obra 
necesaria, con un funcionamiento 
sencillo e interfaz intuitiva de fácil 
manejo.

Impresión digital 
sin comprometer la calidad

FUJIFILM Acuity B1 mejora la 
productividad sin comprometer la 
calidad y aporta todas las ventajas 
de la impresión digital. Imprime 
hasta 200 hojas formato B1 por 
hora, con rápidos cambios de 
trabajo y produce impresiones 
que no precisan ser laminadas ni 

barnizadas. Las hojas salen de la 
prensa completamente secas, por 
lo que pueden ser enviadas de 
inmediato. Este sistema es perfecto 
para trabajos de gran calidad de 
impresión que precisen resaltar el 
detalle.

Alta calidad y rentabilidad 
en cortas tiradas

Al ser un sistema de inyección de 
tinta, FUJIFILM Acuity B1 elimina 
los costes de preimpresión, 
configuración de offset y 
realización de plancha, aspecto 
a tener en cuenta especialmente 
cuando se trabaja con materiales 
gruesos, como el plástico. FUJIFILM 
Acuity B1 permite obtener cortas 
tiradas de calidad 
excepcional 
a costes de 
producción 
totalmente 
rentables.
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Sistema Onset X Series

Sistemas de impresión de hasta 900 m2/hr 
robotizables y ampliables. Únicos e imbatibles.

Características

 � Opciones de productividad:  

desde 40 hasta 283 mesas por hora.

 � Opciones del tamaño de gota de 

los cabezales de impresión: 

9, 14, 27 picolitros.

 � Opciones de color: CMYK, light 

CYAN, light magenta, orange, white.

 � Interfaz gráfica potente  

e intuitiva para el usuario.

 � Tamaño máx. del sustrato:  

3,22 x 1,6m.

 � Opciones de gestión de sustratos.

 � Seis puntos de entrada de inversión:

• Onset X1 LT: 40 mesas por hora

• Onset X1: 80 mesas por hora

• Onset X2: 128 mesas por hora

• Onset X3: 180 mesas por hora

• Onset X2 HS: 159 mesas por hora

• Onset X3 HS: 283 mesas por hora

Onset se ha consolidado como una 
potente plataforma plana UV, líder 
en la producción de impactantes 
gráficos de gran calidad y 
productividad excepcional. 
Actualmente la última generación 
Onset X está sentando las bases de la 
producción plana de calidad superior, 
con nuevos niveles de productividad, 
calidad, fiabilidad y desarrollo futuro.

Fabricación de excelente calidad

Diseñada y fabricada en Reino 
Unido por Inca Digital, la calidad 
este sistema en todos sus 
componentes es excepcional. 
Tanto el motor de impresión como 
sistemas de control y mesa de 
impresión de desplazamiento 

rápido, están montados 
sobre una robusta 

carcasa que 
proporciona 
alta precisión 
al depositar 
millones de gotas 

por segundo, todo 
el día, cada 

día.

Cabezales de impresión 
industriales

Los cabezales de impresión 
FUJIFILM Dimatix han demostrado 
su fiabilidad en plena producción 
durante muchos años. No resulta 
extraño que las imprentas más 
competitivas tengan que sustituir 
los cabezales de impresión cada 
mes, pero el 75% de las máquinas 
Onset no necesitaron ni una sola 
sustitución en todo el año 2014.

Funciones inteligentes

La incorporación de funciones 
inteligentes permite a los equipos 
Onset analizar su propio estado 
para mantener un óptimo 
rendimiento, calidad de impresión y 
minimizar el deterioro o perjuicio de 
los cabezales. Entre estas funciones 
se incluyen: limpieza inteligente, 
gestión de calidad de impresión, 
control de la mesa de vacío, 
detección de la altura del sustrato y 
software de eficiencia.

Onset X Series
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eco solventes

DGI Velajet 1904/1908X

Las impresoras DGI Velajet 1904/1908X con cuatro cabezales 
dobles de CMAN ofrecen productividad y relación calidad-precio 
excepcionales.

Equipos diseñados para impresión de rotulos publicitarios de exterior 

a velocidad sin precedentes y máxima productividad.

Características

 � Velocidad de impresión 

hasta 52 m2/hora.

 � Ancho máximo de impresión 

hasta 188 cm.

 � Hasta 1.440 dpi de resolución.

 � Tintas eco-solventes de gran calidad.

 � Admite gran variedad de soportes.

 � Fácil aprendizaje y mantenimiento.

DGI 1908X

Alta productividad 
a muy bajo coste

Las impresoras DGI VELAJET 
de altas prestaciones han 
revolucionado el mercado de la 
impresión con precios competitivos. 

Si está buscando alta productividad 
a buen precio, sin sacrificar la 
calidad del producto impreso, hay 
muy pocas herramientas en el 
mercado que puedan acercarse al 
rendimiento y rentabilidad de las 
máquinas DGI.

Con una amplia experiencia en 
impresión solvente y textil, las 
impresoras DGI son capaces 
de satisfacer las más altas 
necesidades de 
producción a 
un coste más 
que razonable. 

 
 
 
Proporcionan calidad cercana a las 
impresoras fotográficas, gracias 
a su modo de impresión de hasta 
760x1440 dpi en 8 pasadas, que 
permite trabajar con un amplio 
espectro de calidades y de 
tipologías de trabajo, con anchos de 
impresión de hasta 188 cm.

Los sistemas DGI VELAJET, 
diseñados y fabricados para 
alcanzar el más alto rendimiento 
utilizan componentes que 
aseguran fiabilidad y resistencia en 
escenarios exigentes.
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Equipos robustos de gran velocidad con los que resolver picos de 
campaña sin apuros y cumplir siempre los plazos.

DGI 3204D/X

DGI Velajet 3204X

Las impresoras de gran formato 
DGI Velajet 3204X pueden alcanzar 
velocidad de hasta 140 m2/hora 
en un soporte de 322 cm de ancho 
máximo a una resolución de hasta 
1440 dpi.

Dispone de cuatro cabezales 
dobles con gota variable de 3 a 21 
picolitros, que permiten obtener 
alta definición e impresionantes 
degradados para este tipo de 
impresoras industriales.

Mantiene un rendimiento muy alto 
de la tinta, lo que se traduce en 
múltiples ventajas de producción: 

menos "waving", menor posibilidad 
de roturas, mayor rapidez de 
secado, etc. así como ventajas 
económicas reduciendo el consumo 
de tinta por metro cuadrado.

Cabe la posibilidad de imprimir en 
dos bobinas iguales al mismo tiempo 
(mismo material, mismo grosor) 
para duplicar la productividad de 
la máquina, dando así servicio a 
distintos clientes a la vez.

En definitiva, nos encontramos ante 
un equipo robusto y productivo que 
le permitirá afrontar las campañas 
de publicidad exterior más 
exigentes.

DGI Velajet 3204X

Características

 � Velocidad de impresión 

hasta 250 m2/hora.

 � Ancho máximo de impresión 

hasta 322 cm.

 � Hasta 1.440 dpi de resolución.

 � Tintas eco solventes de gran calidad.

 � Admite gran variedad de soportes.

 � Fácil aprendizaje y mantenimiento.
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La incorporación de las mesas de corte al proceso 
de producción permite ampliar horizontes; podemos 
comenzar a trabajar con volúmenes a través de 
expositores PLV, cajas, envases y todo tipo de 
elementos para venta. 

Las máquinas de grabado y corte láser han abierto todo 
un mundo de nuevas posibilidades a la personalización, 
con grabado de materiales como maderas, pizarras y 
cristales, o corte de papel y acrílicos impresos, entre 
otras decenas de productos. 

Las laminadoras protegen los impresos, sobretodo los 
de tintas eco solventes que necesitan estar expuestos a 
la interacción o a largas temporadas a la intemperie.

Y un recurso también importante son las fresadoras, 
que tan buen trabajo hacen al permitirnos trabajar 
con materiales más duros y rígidos en la elaboración 
de estructuras con maderas o la creación de rótulos 
corpóreos, por ejemplo.

El ciclo de producción de cualquier 
industria gráfica digital moderna se 
cierra con la incorporación de recursos 
que permitan mejorar la rentabilidad de 
un proyecto.

Los equipamientos auxiliares son imprescindibles en 
el proceso de producción de impresión actual, porque 
permiten por un lado realizar mejores prototipos, 
muestras y tiradas ultracortas, y de otro lado realizar 
la mayor cantidad posible de procesos dentro de la 
propia empresa, externalizando únicamente aquellas 
tareas que bien por su envergadura o por su nivel de 
especialización, no es recomendable hacerlo en la 
propias instalaciones.

Disponemos de una extensa gama de recursos que 
facilitan el manipulado de impresos, tanto en pliego como 
en bobina y rígidos. El entorno de la impresión digital 
demanda trabajos de corte con caprichosas formas de 
diseño además del tradicional corte a escuadra. 

Dentro de estos recursos auxiliares, las mesas de 
corte son uno de los que más protagonismo ha 
tenido en los últimos años. Permiten realizar pruebas 
que apoyen a la impresión digital previa, prototipos 
funcionales idénticos a la producción final o pequeñas 
producciones, incluso personalizadas, que dan valor 
añadido al producto gráfico y que tan bien valorado 
está por el cliente final.

Plóters de corte Mesas de corte Laminadoras Láseres Cortadoras

equipamiento auxiliar
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plóters y mesas de corte

SummaCut y S2

La gama de productos Summa incluye sencillos y eficaces plóters 
de corte de arrastre y tangenciales, así como completas mesas de 
corte y fresado de todo tipo de materiales.

La indiscutible fiabilidad, precisión y robustez de los sistemas de corte 

Summa les consolida como herramienta fundamental

Características plóters

 � Sistemas de optimización de 

movimiento de arrastre de la cuchilla.

 � Opción en S Class 2 T y SummaCut de 

cabezal de funcionalidad doble.

 � Sistema MicroSpocket™ Tracking 

System de arrastre de material 

patentado por Summa.

 � Troquelado con Flexcut para 

mantener sujeto el material hasta el 

posterior manipulado.

 � Corte automático de contorno con 

OPOS X (entre 4 y 128 marcas), y 

lectura de código de barras como 

opción.

 � Compensación del corte con la 

deformación de impresión.

SummaCut / S2 / F Series

Con la serie F, Summa presenta una 
nueva línea de productos, basada 
en 30 años de experiencia como 
fabricante de los mejores plóters 
de corte del mundo. Estas mesas 
de corte, de ingeniería avanzada, 
trabajan con hojas, materiales 
rígidos y bobinas.

Se pueden insertar hasta tres 
herramientas a la vez en el porta-
herramientas múltiple. El cambio de 
herramientas es rápido y sencillo. 
El reconocimiento automático 
de herramientas y la calibración 
automática de profundidad y 
control de presión (opcionales), 
aseguran la precisión en el corte en 
una amplia variedad de materiales.

Características mesas

 � Cabezal multifuncional integrando 

hasta tres módulos a la vez.

 � Mesa de vacío con 12 zonas, que se 

activan o desactivan automáticamente.

 � Modo de trabajo tándem (F2630) 

que aumenta la productividad y evita 

períodos de inactividad durante el 

procesamiento de materiales.

 � Sistema de avance y soporte de rollo 

para grandes series de producción.

 � Sistema neumático de pisones de 

precisión que sujetan el material 

durante el avance.
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láseres de grabado y corte

Grabado y Corte de 
Materiales

La línea de equipamiento VEGA son equipos robustos, fiables y 
tecnológicamente avanzados.

Producción versátil y fiable para gran variedad de materiales con equipos 

flexibles que añaden valor a su producto gráfico o de personalización.

Materiales para cortar y 
grabar con equipos láser

Material Graba Corta

 � metacrilato (1) 4 4
 � madera/DM (2) 4 4
 � contrachapado (2) 4 4
 � aglomerado (2) 4 4
 � piel 4 4
 � cartulina/cartón 4 4
 � metal (3) 4 8
 � vidrio/cristal 4 8
 � mat. orgánicos (4) 4 4
 � plástico (abs/pe/pp) (5) 4 4
 � cerámica 4 4

(1):  el espesor depende de potencia del 

láser seleccionado.

(2):  dependiendo de la dureza/

compactado del material.

(3): requiere uso de aditivo.

(4): depende del material.

(5):  no todos los plásticos permiten un 

buen acabado.

Materiales con PVC no están permitidos. 
Su uso es extremadamente nocivo para 
personas y equipos.

VEGA Corte y Grabado

Los láseres de grabado y corte 
Serie VEGA permiten realizar 
una producción versátil y fiable 
con gran cantidad de materiales. 
Estos equipos flexibles añaden 
valor al producto gráfico o de 
personalización.

 � Láser de CO
2

 � Potencias desde 40w a 400w

 � Amplias zonas de trabajo, 

hasta 1000 x 1600 mm.

 � Software de fácil manejo

 � Múltiples opciones

 � Fácil aprendizaje 

y mantenimiento sencillo

VEGA Grabado

Los equipos de grabado mediante 
láser de fibra o CO

2
 VEGA trabajan 

con gran precisión y resolución para 
que los trabajos de personalización 
queden impecables.

 � Láser de fibra pulsado o CO
2

 � Potencias desde 10w a 150w

 � Amplias zonas de trabajo 

hasta 200 x 200 mm.

 � Software de fácil manejo

 � Múltiples formatos de archivo 

admitidos

 � Fácil aprendizaje 

y mantenimiento sencillo

Vega Láseres
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laminadoras

Laminadora VEGA 

Equipos sencillos y eficaces que permiten proteger y manipular 
trabajos de rotulación

Protección eficaz, en frío o en caliente, de sus trabajos impresos.

Características

 � Múltiples ejes para materiales.

 � Fácil aprendizaje y mantenimiento 

sencillo.

 � Ancho máximo de 1650mm.

 � Rollos de silicona de 130 mm de 

diámetro.

 � 25 mm de espesor máximo.

 � Velocidad ajustable 

hasta 6 m / minuto de velocidad.

 � Calentamiento de ambos rodillos 

hasta 120º C. con control individual 

de la temperatura.

 � Sistema neumático de elevación del 

rodillo con control individual de la 

tensión.

Laminadoras

NEOLT Shield

La serie Shield ha sido diseñada 
y fabricada para adaptarse a una 
extensa gama de aplicaciones: 
decoración de automóviles, 
decoración interior, transformación 
de papel, e industrias de 
comunicación visual y rotulación.

Con incorporación de tecnología 
neumática, la gama Shield reduce 
los tiempos de configuración y 
preparación de máquina. 

Su disponibilidad en versión con 
rodillos calientes aumenta las 
áreas de aplicación. Se pueden 
añadir unidades de corte manual 
horizontal y vertical a la salida 
configurables por el usuario.

NEOLT Neolam H

La gama de laminadoras Neolam H 
de gran consistencia y rendimiento 
excepcional, ha sido diseñada 
para la laminación profesional de 
materiales flexibles y rígidos.

Disponible en versiones de 165 
y 205 cm de ancho, ambas con 
funcionamiento en caliente y 
en frío, la serie H está diseñada 
para ofrecer el más alto nivel 
de productividad en impresión, 
envasado y flujo de trabajo 
industrial, independiente o en 
combinación con impresoras de alto 
rendimiento.
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Cortadoras

XY Matic Trim Plus

Admite gran variedad de medidas y espesores de material, por lo 
que la gama de cortadoras Neolt satisface todas las necesidades.

Cortadoras horizontales y verticales Neolt de alto rendimiento, 

disponibles en una amplia gama de medidas de corte.

Características

 � Pantalla táctil LCD con software 

intuitivo y de fácil manejo.

 � Doble sensor para lectura de marcas.

 � Velocidad en ejes X e Y ajustable.

 � Rodillo de presión con compresor 

silencioso.

 � Sistema automático de recogida de 

residuos.

 � Sistema de alineación para unidades 

de corte verticales.

 � Carga de bobina Jumbo estándar de 

300 m.

 � Hasta 20 memorias personalizables.

 � Todo tipo de materiales: papel, MUPI, 

lonas, poliéster, PVC, vinilos, backlit, 

pizarras magnéticas, policarbonatos, 

etc.

Corte horizontal

Las cortadoras horizontales Neolt 
cuentan con una robusta cabeza 
de corte de hoja giratoria en 
acero endurecido, montada sobre 
una barra deslizante cuadrada y 
una hoja fija de acero inoxidable 
pintado, sobre una mesa de corte 
reforzada.

Entre sus avanzadas características 
destacan la salida horizontal del 
material en la parte posterior o 
en el contenedor de recogida de 
residuos.

Las piezas metálicas están pintadas 
con polvos epoxi, que proporcionan 
la máxima resistencia a cortes y 
rasguños.

Corte vertical

Sistemas de corte vertical 
diseñados y basados en las 
necesidades reales de los 
fabricantes de señalética de 
formato pequeño o medio, 
organizadores de stands y tiendas, 
empresas industriales y artesanales 
con alto volúmen de corte.

Equipadas con tres cuchillas: una 
para materiales blandos hasta 
30 mm de grosor, otra para más 
duros hasta 10 mm de 
grosor y una última 
para corte materiales 
tipo sandwich como 
Dibond y similares. 

Neolt Cortadoras
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integra la amplia experiencia de FUJIFILM en el área 
de color, imposición y producción de flujos de trabajo, 
para optimizar la calidad y aumentar su eficacia y 
rendimiento.

XMF Remote optimiza su navegador con posibilidad 
de crear, verificar y aprobar trabajos en línea y, 
producirlos mediante el flujo de trabajo cross media 
de FUJIFILM. Permite ampliar la gama de servicios 
remotos para clientes, agiliza la gestión de trabajos, 
su revisión, corrección y aprobación. Añade toda 
la funcionalidad de un portal web a la gestión de 
producción de preimpresión.

XMF ColorPath es un nuevo sistema de gestión de 
color basado en la nube, diseñado para ayudar a 
las empresas de impresión a cumplir y mantener 
su compromiso con las normas establecidas como 
estándar, tales como ISO 12647-2. Este sistema es 
adecuado para múltiples procesos de impresión: 
offset, digital, serigráfica, etc. y contribuye a que los 
proveedores de impresión puedan ofrecer un color 
duradero con cualquiera de estos sistemas.

El flujo de trabajo es el corazón de 
cualquier empresa de impresión, ya sea 
offset, digital, o de ambos tipos.

XMF Workflow es una potente y flexible herramienta 
de gestión, con arquitectura PDF y JDF, que ofrece una 
amplia gama de prestaciones: verificación, gestión de 
color, imposición y tramado, todas ellas para múltiples 
dispositivos: filmadoras, prensas digitales y sistemas de 
impresión digital inkjet FUJIFILM Jet Press 720.

XMF ha sido diseñado a partir de Adobe PDF Print 
Engine para garantizar exclusivas prestaciones y 
alto rendimiento que permitan gestionar complejos 
procesos de producción de impresión. Desde su primera 
presentación en 2006, la utilización de este sistema ha 
ido expandiéndose hasta consolidarse como una de las 
más sofisticadas herramientas de gestión de sistemas 
de producción del mercado.

El sistema actual lo integran varios módulos: XMF 
Workflow, XMF Remote, XMF ColorPath.

XMF Workflow basado en arquitectura Adobe PDF 
Print Engine desde sus inicios, ha sido diseñado para 
atender las demandas de empresas de impresión 
digital, de alimentación por pliegos y rotativas. Es 
líder en su gama por haber combinado la creatividad 
que proporciona Adobe Creative Suite con una 
producción racional del proceso de impresión. XMF 

flujos de trabajo
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flujos de trabajo

Sistema de gestión XMF

Desde su primera presentación en 2006, la utilización de este 
sistema ha ido expandiéndose hasta consolidarse como una de 
las más sofisticadas herramientas de gestión de sistemas de 
producción del mercado.

XMF ha sido diseñado para garantizar exclusivas prestaciones que 

permitan gestionar complejos procesos de producción de impresión.

XMF Workflow

Líneas generales de XMF

XMF Workflow combina los 
estándares más importantes 
establecidos en la industria 
gráfica, con exclusivas 
tecnologías FUJIFILM, y 
proporciona como estándar, 
un flujo de trabajo adecuado a 
una amplia gama de avanzadas 
prestaciones. Entre las más 
importantes, destacan:

 � Adobe PDF Print Engine.

 � Revisión Acrobat y PitStop.

 � Gestión de color.

 � XMF Workflow InkSave*.

 � Trapping.

 � XMF Workflow Impose.

 � Módulo de pruebas.

 � Pruebas 3D.

 � JDF Connect*.

 � DFE JDF integration.

XMF Workflow, una de las 
plataformas de flujo de trabajo 
más completas para la gestión 
de la producción de impresión, 
está diseñada para satisfacer las 
demandas de las empresas de 
impresión digital, tanto en pliegos 
como rotativa. Basada en tecnología 
Adobe PDF Print Engine (APPE), 
XMF Workflow es desde sus inicios, 
líder por haber sabido combinar 
la creatividad de las aplicaciones 
Adobe Creative Suite con un proceso 
racional de impresión. XMF Workflow 
incorpora toda la experiencia de 
FUJIFILM en color, imposición y flujos 
de trabajo ayudando a las empresas 
de impresión a aumentar su eficacia 
y productividad, manteniendo una 
producción de alta calidad en todo 
momento.

Alta velocidad 
y productividad

XMF Workflow integra 
herramientas que mejoran la 
productividad de cualquier negocio 
y permiten gestionar complejos 
archivos PDF de manera sencilla. 
Con la utilización de FUJIFILM 
Pure PDF y la incorporación de 
Adobe PDF Print Engine, FUJIFILM 
XMF Workflow, garantiza que los 
ficheros suministrados puedan 
ser procesados de manera 
súper rápida. XMF integra la 
última tecnología Adobe, por lo 
que mantener actualizadas sus 
aplicaciones es realmente sencillo.

Sistema de Gestión XMF
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Sistema XMF Remote

XMF Remote ofrece una amplia gama de servicios en línea, que 
contribuyen a dinamizar la producción en todos los departamentos 
de las empresas de impresión, desde atención al cliente hasta 
preimpresión.

XMF Remote

Características

 � Producción automática.

 � Interfaz de usuario HTML5.

 � Envío directo de trabajos para ser 

impresos.

 � Sencillas herramientas para revisión/

aprobación de trabajos.

 � Interfaz de usuario compatible con la 

mayoría de plataformas.

 � Modo visual de comparación del 

trabajo.

 � Previsualización de trabajos ripeados 

por el flujo.

Sencilla elaboración de 
trabajos de impresión

La facilidad de uso y gran velocidad 
de funcionamiento de XMF Remote, 
le confieren como el sistema ideal 
para el envío de trabajos a los 
clientes de XMF Wokflow con un 
mínimo esfuerzo. Para todo tipo 
de trabajos de impresión, desde 
impresión comercial a producción de 
revistas, XMF Remote puede ahorrar 
tiempo en el proceso de producción 
de la impresión, gracias a su rápido 
y sencillo interfaz. Como todos los 
archivos llegan al flujo de trabajo vía 
XMF Remote, han sido previamente 
verificados y están ya listos para 
imprimir de manera totalmente 
automática.

Funcionamiento dinámico

XMF Remote está especialmente 
indicado para empresas de 
impresión que precisen un flujo de 
trabajo que gestione de manera 
eficaz y sencilla la producción de la 
impresión, o que quieran dinamizar 
el proceso en sí mismo. La mayoría 
de las imprentas comerciales, 
reconocen la duplicidad de 
funciones en sus departamentos 
de ventas y pre-impresión. XMF 
Remote facilita la integración de 
estas dos necesidades en un solo 
producto. 

XMF Remote
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Sistema de gestión 
de color XMF ColorPath

XMF ColorPath permite controlar desde un único entorno, todos los 
dispositivos relacionados con la gestión del color.XMF ColorPath

Registro e informes

XMF ColorPath mantiene un 
registro central de todas las 
mediciones, calibraciones y 
perfiles del dispositivo realizados. 
La información resumida en línea 
está disponible de inmediato en 
el estado de calibración de cada 
dispositivo, con capacidad de 
representar con detalle valores 
delta-E para colores primarios y 
compuestos.

El rendimiento de TVI para cada 
color se puede inspeccionar, al 
igual que las mediciones de color 
de papel / sustrato y mediciones 
de parche individuales de cada 
sesión. XMF ColorPath puede 
generar automáticamente 
informes en PDF que contengan 
toda esta información.

ColorPath

La gestión del color se implementa 
de diferentes maneras y con 
distintas tecnologías de impresión, 
lo que da lugar a complejos 
procedimientos de ajuste de 
color, que requieren un alto nivel 
de especialización y tiempo para 
administrarlas. XMF ColorPath 
simplifica esta complejidad.

Un sistema basado en la nube 
alojado por FUJIFILM, permite 
la calibración, perfilado ICC y 
alineación con ISO 12647 para 
una amplia gama de dispositivos 
de impresión: offset, prensas de 
serigrafía, impresión digital de 
gran formato, equipos de inyección 
de tinta B2 como por ejemplo 
FUJIFILM Jet Press 720

Esto ofrece una producción 
"correcta a la primera" en todos 
los dispositivos compatibles y 
transforma la avanzada gestión del 
color en un proceso simple, fiable 
y consistente que puede reducir 
aún más los costos al minimizar el 
consumo de tinta.

Calibración y perfilado

Para la calibración y perfilado 
de la impresora / prensa, los 
espectrofotómetros compatibles se 
manejan a través de un navegador 
web estándar en plataformas de 
trabajo de escritorio o portátiles 
Mac o PC. 

XMF ColorPath
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Sistema XMF +Optimizer

El Sistema XMF +Optimizer permite crear imposiciones en 
segundos, siguiendo preferencias definidas por el usuario a la hora 
de mostrar resultados tales como tiempo de impresión, coste de 
papel y plancha, coste de hora-máquina o guillotinado.

XMF Optimizer

Características

 � Genera automáticamente montajes 

optimizados calculando la mejor 

combinación hoja/prensa.

 � Optimiza cortes post-impresión.

 � Controla la dirección de la fibra del 

producto/papel.

 � Analiza coste, exceso de tirada, giros 

de hoja, tiempo, merma, y más.

 � Alineación perfecta de los gráficos 

con el trazado de corte.

 � Repeticiones de formas irregulares 

optimizadas.

 � Opción auto-relleno para optimizar la 

ocupación de la hoja.

 � Marcas dinámicas.

Si es preciso agrupar distintos tipos 
de trabajos en un mismo pliego para 
optimizar la producción, se ha de 
tener en cuenta el guillotinado, pues 
no se debe perder en ese proceso 
el tiempo ganado en el cálculo de la 
amalgama de productos. Es posible 
indicar al sistema que agrupe los 
objetos considerando que el corte 
horizontal o vertical que se realizará 
más tarde, sea el que priorice el 
cálculo del pliego óptimo.

Imposición de repeticiones

En XMF+Optimizer la imposición por 
repetición de elementos, tengan la 
forma que tengan, dispone de un 
completo panel de opciones que 
permiten ajustar perfectamente los 

productos en menos tiempo y 
con menos errores que en los 
procesos de preparación manual. 
Además trabaja directamente con 
PDFs sin necesitar archivos CAD 
estructurados.

Planificación

XMF +Optimizer se ha diseñado 
para simplificar la planificación 
y estimación. Puede importar 
archivos desde su MIS u hoja de 
cálculo y dejar que el sistema 
estime los costes precisos en 
cuestión de segundos.

XMF +Optimizer
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Sistema XMF +Pack

El Sistema XMF +Pack permite crear cajas, envases, PLV, mobiliario 
en cartón board, y un sinfín de artículos que le ayudan a mejorar su 
imagen de marca y el proceso de venta de sus productos.

Características

 � Creación de envases desde librerías 

estándar ECMA y FEFCO y desde 

asistente de fácil manejo.

 � Importación de trazados desde 

formatos AI, CFF2, DXF, EPS, PDF.

 � Trabajo en entorno CAD para el 

parametrizado del envase.

 � Exportación del troquel definitivo a 

formatos AI, DXF y PDF.

 � Plegado y texturización del envase 

en entorno 3D.

 � Animación paso a paso del envase.

 � Posibilidad de trabajar con elementos 

externos 3D prediseñados.

 � Exportación del modelo animado a 

formato PDF 3D estándar.

Biblioteca de estándares

El usuario puede comenzar a 
realizar diseños desde cero con el 
sistema Smart Assembly, método 
basado en una biblioteca de 
partes parametrizadas de cajas y 
embalajes que permite más de 1300 
combinaciones posibles.

El sistema pone además a su 
disposición, entre otras, las librerías 
estándares FEFCO y ECMA con las 
que comenzar su trabajo desde un 
punto intermedio que

 
 
es referencia del sector en cuanto 
a dimensiones y formas de los 
embalajes.

XMF+Pack trabaja con los 
estándares habitualmente utilizados, 
tanto en diseño estructural y de 
troqueles como para contenidos: 
DXF, CFF2, AI, etc para formatos 2D 
y, Collada, DXF, STL para trabajar en 
un entorno 3D.

XMF +Pack

XMF Packaging
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Sistema Caldera 
Workflow

Caldera es más que un simple rip, una solución exhaustiva al 
servicio de su negocio de impresión

Características

 � Flujo de trabajo de impresión y corte 

expansible y totalmente modular.

 � Módulo Contour Nesting.

 � Step & Repeat.

 � Módulo de inserción de Ojales.

 � Motor APPE 3.3, que lleva consigo 

todos los beneficios del manejo de 

datos de 64bit.

 � Avanzado motor ICC para la 

calibración del color.

 � Avanzadas prestaciones de anidación 

y panelización.

 � Gestión avanzada del color.

 � Impresión Industrial y Textil.

Creadas para obtener velocidad, 
fiabilidad y flexibilidad, las 
soluciones Caldera representan 
la vanguardia de los sistemas 
de impresión en gran formato 
y son compatibles con todos 
los principales fabricantes de 
impresoras de la industria.

Con la incorporación de 
características tan importantes 
como la anidación automática 
(tanto en forma real como 
regular), panelización avanzada, 
creación de perfiles de color ICC y 
automatización de tareas, Caldera 

es una potente herramienta para 
los operadores de impresión que 
buscan optimizar su producción 
a través de múltiples dispositivos 
y, al mismo tiempo, lograr una 
producción uniforme del color, 
ahorrar tinta y material en todas 
sus impresiones.

Caldera gestiona con gran precisión 
las mejores cortadoras del sector, 
ya sean dispositivos de corte de 
contorno o XY. 

Caldera
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ampliación, a medida de cada necesidad. Las reducidas 
dimensiones y facilidad de arranque de Luxel News 
VMAX hacen que pueda ser fácilmente integrado en 
cualquier entorno de impresión. La principal ventaja de 
este sistema es su gran velocidad. 

Las unidades de acabado de gama alta ofrecen 
gran calidad y fiabilidad, fácil manejo y mínimo 
mantenimiento, por lo que se presentan como sistema 
rentable para la producción de planchas. 

FUJIFILM ha presentado una línea de planchas para 
sistemas CTP, líder en su gama, que incluye su último 
desarrollo, la novedosa plancha Brillia HD PRO-T3, y 
una gran variedad de productos “lo-chem” (bajo en 
químicos), para sistemas de producción de planchas. 
Esta completa gama de soluciones de mojado, incluye 
limpiadores, barnices, potenciadores, siliconas, gomas y 
productos auxiliares, y ha sido diseñada para optimizar 
el comportamiento de los productos químicos para la 
impresión.

Calidad, productividad y flexibilidad 
son tres de las múltiples características 
que ofrecen los productos desarrollados 
por FUJIFILM para impresión tanto offset 
comercial como prensa diaria 

FUJIFILM ha desarrollado una línea de exclusivas 
soluciones para sistemas CTP, que integra tecnologías 
térmicas y de fotopolímero. Con un amplio catálogo 
de exclusivos materiales y flujos de trabajo, FUJIFILM 
completa su línea de avanzadas soluciones CTP, líder en 
su gama.

La gama Luxel T de sistemas de filmación de planchas 
térmicas, disponible desde modelos para aquellos 
clientes que no requieran una productividad elevada, 
hasta configuraciones completamente automáticas, de 
muy alto rendimiento, permite obtener una producción 
de 67 planchas por hora. La gama Luxel T proporciona 
todo lo necesario para realizar una plancha de manera 
eficaz, con las más altas prestaciones, y la ventaja 
añadida de trabajar con luz ambiente además de operar 
con un sistema auténticamente sin procesado.

Luxel News VMAX pertenece a la tercera generación 
de sistemas de filmación CTP violeta, diseñado 
para dar respuesta a las exigentes demandas del 
entorno de impresión de prensa diaria. Se trata de 
un sistema de producción de planchas de alta calidad 
de diseño modular, con posibilidad de actualización y 

offset
 productos relacionados

Sistemas de 
Filmación CTP

Procesadoras Planchas Productos Químicos
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Características

 � Productividad: 

desde 11 a 33 planchas por hora.

 � Posibilidad de automatización con 

cargador automático completo y 

sencillo.

 � Utiliza tecnología Fiber LD para 

conseguir la más alta calidad de 

exposición.

 � Sistema de soporte de planchas 

pequeñas mejorado.

 � Conexión de datos Gigabit Ethernet.

 � Opción de clavillos en línea: 

máximo 6 unidades con hasta 3 

configuraciones de clavillos.

 � Tres opciones de inversión:

Luxel T-6500CTP E: 11 pl/h

Luxel T-6500CTP S: 21 pl/h

Luxel T-6500CTP X: 33  pl/h

CTP comercial

Sistema de filmación B2 
de planchas térmicas

La serie Luxel T-6500 CTP es la última generación de filmadoras de 
planchas B2 de FUJIFILM. Disponible en tres versiones con mejoras 
significativas en productividad, el modelo más avanzado puede 
lograr 33 planchas por hora proporcionando hasta 8 juegos de ocho 
planchas por hora.

Nuestra amplia gama de filmadoras de planchas tanto para impresión 

comercial como para prensa, ofrecen un rendimiento excepcional.

Productivo

Hay tres modelos en la serie Luxel 
T-6500CTP que responden a 
distintas necesidades de producción. 
La productividad máxima se alcanza 
con el modelo más avanzado Luxel 
T-6500CTP X capaz de suministrar 
hasta 33 planchas por hora o el 
equivalente de 8 juegos de planchas 
de 4 colores por hora. Los modelos 
E y S pueden alcanzar 11 y 21 
planchas por hora respectivamente.

Las filmadoras de planchas Luxel 
T-6500CTP utilizan la última 
tecnología de exposición de diodos 
láser de fibra que habitualmente 
se asocian con mayores y más 
caras filmadoras. Esto proporciona 
nuevos niveles de consistencia de 
plancha y calidad en general de la 
imagen, lo que es particularmente 
importante con altas resoluciones e 
impresión con tramas finas.

Flexible

Las filmadoras Luxel T-6500CTP 
están disponibles en varias 
configuraciones de manipulación 
de planchas incluyendo la carga y 
descarga manual, semi con carga 
manual y descarga automática a 
través de un puente opcional. Otras 
opciones como un autocargador 
simple (AL) o múltiple (ML) 
proporcionan una flexibilidad en 
el desplazamiento total de las 
planchas ofreciendo la mejor 
solución a sus demandas, con 
ahorros potenciales en tiempos y 
costes laborales.

Con la opción de plancha pequeña 
las filmadoras Luxel T-6500CTP 
pueden manejar planchas desde 
270x330mm (en carga manual). 
La flexibilidad del tamaño se 
extiende más allá hasta un tamaño 
de plancha de 830x680mm (con 
carga manual). La amplia gama de 
tamaños compatibles asegura que 
la filmadora puede gestionar las 
necesidades de la gran mayoría de 
los impresores hasta tamaño B2.

Luxel T-6500 CTP
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Características

 � Productividad: 

desde 22 a 70 planchas por hora.

 � Posibilidad de automatización con 

cargador automático completo y 

sencillo.

 � Utiliza tecnología GLV para conseguir 

la más alta calidad de exposición.

 � Conexión de datos Gigabit Ethernet 

mejorada.

 � Opción de clavillos en línea: 

máximo 12 unidades con hasta 6 

configuraciones de clavillos (según 

modelos).

Sistema de filmación B1 
de planchas térmicas

Los sistemas de filmación térmica formato B1 de la serie Luxel 
T-9x00 destacan por su calidad, productividad, y flexibilidad. 
Disponibles hasta configuraciones totalmente automáticas de muy 
alto rendimiento.

Rentable

La gama Luxel T-9x00 proporciona 
todo lo necesario para realizar una 
plancha de manera eficaz, con las 
más altas prestaciones y con la 
ventaja añadida de trabajar con 
luz ambiente y la opción de operar 
con un sistema auténticamente 
sin procesado. Esta amplia gama 
de filmadoras abarca todas las 
necesidades de producción, desde 
22 planchas/hora del modelo 
más sencillo hasta las 70 de la 
configuración más avanzada .

Actualizable

Si las necesidades de producción 
de planchas aumentan, estos 
sistemas pueden ser actualizados 
en función de la velocidad 
requerida, con una simple opción y 
ninguna modificación compleja de 
ingeniería.

Los sistemas Luxel T-9x00 son 
compatibles con las unidades de 
carga automáticas sencillas y 
múltiples de modelos anteriores.

Luxel Serie T-9x00 CTP
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CTP VLF

Sistema de filmación VLF 
de planchas térmicas

La serie Ultima de PlateRite permite producir planchas de gran 
formato, hasta un tamaño de 2.900 x 1.350 mm. Ofrece también 
la posibilidad de obtener formatos más pequeños tales como 650 x 
550 mm, lo que las convierte en las únicas filmadoras de planchas 
realmente multiformato, de su gama.

La gama de filmadoras de planchas extra grandes para impresión 

comercial editorial con un rendimiento excepcional.

Características

 � Alta productividad: 42 pl/h (1448 x 

1143 mm.) y 45 pl/h (1030 x 800 mm.) 

a 2.400 dpi.

 � Doble carga admitida (excepto 

modelo 16000).

 � Flujo de trabajo totalmente digital 

(XMF Workflow).

 � Sistema óptico de alta precisión. 

El láser produce un haz de luz 

uniforme y estable.

 � Tecnología de tambor externo, que 

permite fijar la plancha mediante una 

única ranura, equipada con pinza y 

sistema de vacío.

 � Su sistema de balance automático 

asegura un ajuste perfecto en cada 

cambio de plancha.

 � Opciones de perforación y carga 

manual (depende de modelos).

Avanzado cabezal de exposición 
de 1.024 canales.

La tecnología GLV™ (Grating Light 
Valve) ha sido incorporada para 
desarrollar un revolucionario cabezal 
multicanal, que proporciona una 
velocidad de exposición realmente 
asombrosa y de calidad inigualable. 
Este cabezal de exposición de última 
generación, incorpora 1.024 haces 
de luz individuales, que permiten 
una exposición de planchas sobre 
amplias franjas, lo que supone que 
la serie PlateRite Ultima ofrezca 
un rendimiento insuperable, sin 
afectar la calidad.

Sistema automático de 
perforación interna de planchas

Con la opción de perforación 
interna, las planchas son perforadas 
inmediatamente antes de ser 
montadas sobre el tambor. Este 
sistema de perforación ofrece 
mayor precisión de registro que el 
manual o externo. Reduce también 
la producción de errores humanos 
y, garantiza una elaboración de 
planchas más rápida. Admite hasta 
diez bloques de perforación interna, 
que posteriormente pueden ser 
seleccionados de acuerdo con el 
formato de plancha deseado, o el tipo 
de máquina que el trabajo requiera.

PlateRite VLF CTP
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CTP Prensa

Sistema de filmación 
de planchas violeta

FUJIFILM Luxel News VMAX pertenece a la tercera generación de 
sistemas modulares de filmación de planchas, con una producción de 
la más alta calidad, y más rápido que cualquier otro dispositivo del 
mercado.

Amplia gama de filmadoras de planchas para impresión de prensa diaria, 

ofrecen una velocidad y fiabilidad sin igual.

Características

 � El sistema CTP para impresión de 

periódicos más rápido del mercado.

 � De 100 a 250 planchas por hora a 

1270 dpi (modelo semiautomático).

 � De 100 a 400 planchas por hora a 

1270 dpi (modelo completamente 

automático).

 � Sistema de filmación de tercera 

generación de alta calidad.

 � Funcionamiento de gran fiabilidad.

 � Diseño modular con posibilidad de 

actualización.

 � Dimensiones reducidas.

 � Mínima inversión.

 � Arranque sencillo.

Luxel News VMAX pertenece a la 
tercera generación de sistemas 
de filmación CTP violeta, diseñado 
para dar respuesta a las exigentes 
demandas del entorno de impresión 
de prensa diaria. Se trata de 
un sistema de producción de 
planchas de alta calidad de diseño 
modular, que ofrece la posibilidad 
de actualización y ampliación, a 
medida de cada necesidad. Las 
reducidas dimensiones y facilidad 
de arranque de Luxel News VMAX 
hacen que se integre con facilidad 
en cualquier entorno de impresión. 
La principal ventaja de este sistema 
es su altísima velocidad.

El sistema CTP para 
prensa diaria más rápido 
del mercado

Luxel News VMAX es el sistema 
CTP más rápido del mercado si se 
combina con la gama de planchas 
de alta sensibilidad FUJIFILM 
Brillia PRO-VN y PRO-VN2 lo-chem. 
Luxel News VMAX 400 es capaz de 
producir hasta 400 planchas por 
hora @1270 dpi en formato Berliner, 
sin afectar por ello a la calidad. 

Este exclusivo sistema incorpora los 
últimos desarrollos de tecnología 
de filmación capstan en plano. 
Incluye una óptica compensada 
con un sistema de lentes F-Theta, 
componentes de baja masa y 
esmerada fabricación, y ofrece la 
posibilidad de doble carga, que 
le permite alcanzar una altísima 
velocidad de exposición con la 
mayor precisión.

Construcción redundante 
de gran fiabilidad

El sistema ofrece gran consistencia 
y fiabilidad, y es la opción ideal 
para un  entorno de producción de 
prensa diaria. Está integrado por 
una unidad lineal de alta precisión, 
y se han eliminado los componentes 
innecesarios. Un sistema óptico que 
no requiere mantenimiento, potencia 
la fiabilidad del equipo. El sistema de 
carga ha sido también mejorado, y 
permite la exposición simultánea de 
la plancha. Por último, se ha incluido 
la posibilidad de realizar backups 
para dotar al sistema de redundancia 
y minimizar las posibilidades de fallo.

Luxel News VMAX
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planchas CTP

Planta de abricación de 
planchas en Países Bajos

Empresas de impresión de todo tipo y tamaño, han confiado siempre 
en FUJIFILM y su amplia gama de planchas térmicas y violetas.

Nuestra amplia gama de planchas para impresión comercial 

y para prensa diaria, ofrecen un rendimiento excepcional.

Sostenibilidad en la 
producción de planchas 
de altas prestaciones

FUJIFILM apuesta por la inversión en 

sostenibilidad y su fábrica de Tilburg 

es un claro ejemplo de ello. Esta 

planta de fabricación, que obtuvo la 

certificación de calidad ISO 14001 en 

1997, ha continuado desde entonces 

implementando anualmente medidas 

sostenibles. En este sentido, trabajan 

diariamente para conseguir un entorno 

de trabajo con emisión cero de CO
2
.

En octubre de 2011 finalizó la instalación 

de cinco molinos de viento 

con capacidad total de 

10 MW que suministran 

aproximadamente el 

20% de la energía total 

utilizada por las 63 

hectáreas que ocupa 

la planta de Tilburg, 

una reducción de 

12.000 toneladas 

de emisiones de 

CO
2
 al año. 

Planchas térmicas y violetas

El compromiso con el medio 
ambiente no está reñido en modo 
alguno con la productividad y 
calidad de los productos FUJIFILM 
para impresión y nuestra gama de 
planchas lo confirma. 

Son cada vez más los impresores 
que en la actualidad, concienciados 
de la necesidad de preservar y  

 
 
mejorar el medio ambiente y 
minimizar el impacto industrial en 
el mismo, realizan la transición a 
planchas "lo-chem" e, incluso hasta 
tecnologías de cuarta generación 
de planchas sin procesado.

Bajo en químicos Sin procesado

Mejor comportamiento medioambiental

V
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Gama de Planchas de Impresión
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Gama Superia lo-chem

Planchas con procesado 
bajo en químicos

La amplia gama de planchas Superia "lo-chem" para tecnologías 
térmica y violeta nos permite responder a las necesidades de 
cualquier entorno de impresión.

Superia: planchas con procesado bajo en químicos

Planchas térmicas lo-chem

La avanzada gama de soluciones 
FUJIFILM para producción de 
planchas bajo en químicos con 
CTPs térmicos, está integrada por 
cuatro tipos de planchas térmicas 
de alta definición, diseñadas 
específicamente para aplicaciones 
de impresión comercial. Se 
completa con unidades de 
procesado con exclusiva tecnología 
FUJIFILM y su galardonada 
tecnología ZAC, además de un 
sistema de reducción de residuos.

 � Contraste excelente.

 � Hasta 200.000 impresiones (sin 

horneado) o 1.000.000 de impresiones 

(con horneado) con tinta grasa 

convencional.

 � Hasta 100.000 impresiones (sin 

horneado) o 400.000 impresiones (con 

horneado) en máquina con tintas UV.

 � Resolución de 1 – 99% a 200 lpi.

Planchas violeta lo-chem

Especialmente diseñadas para la 
producción de periódicos de alta 
calidad en sistemas CTP equipados 
con láser violeta. 

Estas planchas combinan los 
beneficios del sistema CTP bajo 
en químicos con el bajo coste de 
generación de imagen mediante 
tecnología de láser violeta. 
Proporcionan calidad, consistencia 
y productividad inigualables en la 
producción de planchas, con tiradas 
muy largas e incorporan tecnología 
Multigrain exclusiva de FUJIFILM y 
capaz de trabajar con tramas FM de 
20 µm (dependiendo del dispositivo).

 � No necesita revelador, simplemente un 

proceso de acabado.

 � Mayor cuidado medioambiental.

 � Luz de seguridad amarilla brillante.

 � Hasta 200.000 impresiones en 

máquina.

 � Resolución de 2 – 98% a 100 lpi.

Bajo en químicos
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Planchas de impresión 
sin procesado

La última generación de planchas sin procesado SUPERIA de gran 
resistencia y altísima calidad, llega al mercado para dotar al proceso 
de producción offset de un nivel de productividad inigualable y un 
ahorro en agua y productos químicos orientado al máximo cuidado 
del medio ambiente.

Características

 � Excelente comportamiento en 

máquina.

 � Estabilidad excepcional.

 � Hasta 200.000 impresiones.

 � Resolución de 1-99% a 200 lpi.

 � Adecuada para aplicaciones de 

impresión de alta calidad, incluida 

trama estocástica de 20 μm, 

manteniendo el mismo nivel de 

calidad durante toda la tirada.

 � Superia ZE obtiene óptimos 

resultados con tintas UV.

 � Sin necesidad de procesadora, 

productos químicos, goma o agua, 

necesarios en un proceso de 

producción convencional.

Soporta tiradas más largas 
que cualquier otra plancha 
sin procesado.

FUJIFILM Superia ZE es una 
plancha resistente y estable, que 
soporta tiradas de hasta 200.000 
ejemplares con un solo juego de 
planchas. Se pueden por tanto 
obtener tiradas más largas, sin 
necesidad de rehacer más juegos 
de planchas.

Estabilidad y calidad de 
imagen en toda la tirada.

La gran resistencia de la gama 
FUJIFILM Superia ZE permite la 
utilización de esta plancha también 
para tiradas cortas, ofreciendo 
el más alto nivel de estabilidad y 
calidad de imagen, desde la primera 
a la última de las impresiones. 
FUJIFILM Superia no requiere 
procesado ni ningún tipo de 
acabado con productos químicos o 
goma, de modo que la estabilidad 
y solidez son mucho mejores, 
comparadas con una plancha 
tradicional con procesado.

Excelente comportamiento 
en prensas UV.

La fortaleza física no es la única 
ventaja de FUJIFILM Superia ZE, 
sino que ofrece también una gran 
resistencia al disolvente, por lo 
que puede ser utilizada tanto con 
sistemas convencionales como con 
la nueva generación de tintas UV.

La manera más eficaz 
de hacer planchas.

Sin mantenimiento y sin necesidad 
de procesado, producto químico, 
goma o agua, es la manera más 
rápida de enviar la plancha a la 
prensa, simplemente exponiéndola 
y montándola directamente. Con la 
misma productividad que cualquier 
otra plancha de alto rendimiento, 
reduce sus costes, gastos de 
personal, y mejora el impacto 
medio ambiental.

Superia: planchas con procesado bajo en químicos



 › 53

químicos pressroom

Gama de productos 
químicos para impresión

FUJIFILM, además de planchas y reveladores, ofrece una completa 
gama de productos químicos para impresión offset, que proporciona 
importantes ventajas para las empresas de la industria gráfica.

Una solución global en productos químicos para la impresión, basada en 

el conocimiento y experiencia de FUJIFILM en la industria gráfica.

Gama de soluciones

Nuestra extensa gama de productos 

químicos para la impresión permite 

ejercer un control completo del 

proceso. La excelente formulación de 

los productos FUJIFILM proporciona 

importantes beneficios que optimizan 

la productividad en su proceso de 

impresión:

 � Soluciones de mojado.

 � Limpiadores.

 � Barnices.

 � Antimaculantes en spray.

 � Siliconas.

 � Colas.

 � Productos auxiliares.

Reducción de 
costes de producción

La inversión en productos químicos 
para impresión supone una mínima 
parte del coste total del producto 
impreso, sin embargo, puede influir 
negativa o positivamente, en el 
precio final de este. 

La gama de productos químicos 
para impresión de FUJIFILM 
asegura un proceso estable a 
máxima velocidad del sistema, con 
óptima utilización de todos los 
productos.

¡Al fin y al cabo, lo que importa es el 
coste de cada página impresa!

Óptima productividad

La obtención de la más alta 
productividad es un factor 
importante dentro del entorno 
gráfico actual por lo que los tiempos 
muertos deben ser reducidos en la 
medida de lo posible. 

Los productos FUJIFILM garantizan 
una composición óptima y 

 
 
 
proporcionan un proceso de 
impresión sin problemas en todas 
sus etapas, incluida la del acabado 
del producto impreso. El resultado 
es un funcionamiento sencillo con 
mínimas interrupciones.

Excelente calidad 
de impresión

La calidad de un producto 
impreso empieza en la plancha. 
Si esta presenta algún problema 
es casi imposible corregirlo en 
etapas posteriores del proceso de 
impresión. No obstante, hay otros 
momentos en los que un producto 
inadecuado puede afectar a la 
calidad.

La utilización de productos 
FUJIFILM con la composición 
adecuada, asegura la más alta 
calidad de impresión y supera 
las más exigentes demandas de 
los clientes. FUJIFILM atiende el 
proceso de impresión hasta el 
acabado.

Pressmax: Químicos para la industria gráfica
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FUJIFILM posee una dilatada y amplia experiencia 
en el mercado de etiquetas y embalaje, ya que por 
una parte es un importante proveedor de planchas 
de aluminio de impresión offset para embalaje, y por 
otra, es proveedores de tintas UV para productores 
de etiquetas en continuo. Las infraestructuras de la 
empresa se han diseñado para ofrecer un servicio de 
primer nivel que facilite la compra de los principales 
consumibles.

Ahora FUJIFILM añade a su línea de planchas de alta 
calidad una plancha para flexografía lavable con agua, 
que permite a los productores de etiquetas ganar 
simplicidad y eficiencia en el proceso de producción. 
Además, la constante incorporación de nuevas 
soluciones a la cartera de productos de inyección 
de tinta de FUJIFILM permite a la empresa ofrecer 
soluciones de altísima calidad para la producción de 
muestras, prototipos y aplicaciones para la producción 
de tiradas cortas de etiquetas y de embalajes.

En los últimos 15 años, el mercado europeo de 
impresión ha evolucionado significativamente, tanto en 
productos demandados por los clientes, como en las 
tecnologías de impresión disponibles.

Mientras las tendencias negativas han 
sido un aspecto común en la mayoría de 
aplicaciones la impresión comercial, los 
mercados de impresión de etiquetas y 
de embalajes continúan su incremento.

Desde la perspectiva de un propietario de marca, 
el objetivo es mejorar la visibilidad y atractivo del 
producto en las estanterías del punto de venta, además 
de minimizar los costes operativos e incrementar la 
eficiencia del proceso de producción.

Para los productores de etiquetas, estas demandas 
están impulsando la adopción de nuevas tecnologías, 
en particular en el proceso de flexografía, que es la 
tecnología predominante en Europa para la producción 
de etiquetas.

Los propietarios de marcas se esfuerzan 
constantemente para mejorar el atractivo y la visibilidad 
de su producto en las estanterías del punto de venta, 
de una forma eficiente, incremento la presión en los 
impresores y comercios detallistas para ofertar calidad y 
consistencia. El reto para los proveedores de soluciones 
es dirigir e incluso anticiparse a estas tendencias.

flexo
 productos relacionados

Procesadoras Planchas
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plancha flexográfica

Plancha al agua 
 Flenex FW

Flenex FW es una plancha que reduce significativamente el coste 
de producción en comparación las tecnologías térmicas, basadas en 
solventes u otros tipo de planchas lavables con agua.

Flenex FW es una plancha para flexografía lavable con agua que ofrece 

mayor calidad de impresión y productividad superior.

Características

 � Tiempo total de producción de 

planchas menor a 40 minutos.

 � Máxima calidad flexográfica (hasta 

200 lpi, con reproducción del 1% de 

trama), en función de las condiciones.

 � Reducción en ganancia de punto.

 � Mejor transferencia de tinta, para 

obtener unos resultados impresos 

más limpios y brillantes.

 � Mayor duración.

 � Lavado suave con agua y jabón.

 � Reducción de hinchado de la plancha.

Impresión de alta calidad

Las planchas fotopolímeras Flenex 
FW contienen un componente 
especial basado en caucho que 
ofrece una serie de ventajas en 
comparación con otros materiales 
elastoméricos utilizados en 
la mayoría de las planchas de 
flexografía. Una de estas ventajas, 
es el mínimo efecto que el oxígeno 
produce en el detalle de la trama. 
El caucho no es sensible al oxígeno 
por lo que reduce los problemas 
que el sistema pueda tener 
para eliminarlo del proceso de 
producción de planchas.

Gracias a su exclusiva tecnología, 
Flenex FW ofrece grandes 
mejoras en cuanto a durabilidad 
así como en la reducción del 
hinchado de las planchas. Las 
planchas FUJIFILM ofrecen mejor 
rendimiento en impresión que las 
de sus competidores. El resultado 
es un aumento del tiempo real de 
impresión en tiradas largas y mayor 
rentabilidad.

 
 
El sistema de planchas Flenex FW 
lavables con agua, no solo elimina 
la necesidad de disolventes y de 
gamuzas de limpieza sino que 
ofrece tiradas más largas, con 
una producción consistente desde 
200 lpi hasta 4.400 dpi y una 
reproducción del 1% de trama, 
para obtener una excelente calidad 
de impresión, en función de las 
condiciones del equipo.

Compatibilidad

Las planchas Flenex FW son 
compatibles con los principales 
dispositivos Flexo LAM CTP, tales 
como Screen PlateRite FX, Esko CDI 
y Xeicon Thermoflex X series, y con 
los principales sistemas de lavado 
con agua del sector.

Tanto las versiones analógicas 
como las digitales de Flenex FW 
pueden ser utilizadas con cualquier 
tinta UV, tintas de base agua y 
tintas de base solvente.

Flenex FW: Planchas flexográficas al agua
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procesadoras flexo

Sistemas de procesado 
de planchas al agua 
Flenex FW

Elija la tecnología que se adapta a sus necesidades de procesado de 
planchas flexo. Combinado con las planchas FUJIFILM Flenex FW, 
C-TOUCH es el sistema de producción de planchas más rápido del 
mercado.

Las soluciones semiautomáticas y automáticas junto con las planchas 

Flenex FW permiten reducir considerablemente el tiempo de procesado.

Productividad superior

Las planchas Flenex FW lavables con 

agua reducen el proceso de producción 

a menos de 40 minutos, un 300% 

más rápido que los sistemas solventes 

más habituales, y 1,5 veces más rápido 

que las actuales tecnologías térmicas 

y al con agua. Una producción más 

rápida de planchas permite dedicar 

más tiempo a la impresión, así como 

incrementar la productividad por turno.

Las principales ventajas son:

 � Incremento en el número de planchas 

producidas.

 � Entrega de trabajos más rápida.

 � Aumento del tiempo de impresión.

 � Reducción de costes de mano de 

obra con posibilidad de redistribuir el 

trabajo.

C-TOUCH. Sistema 
integrado de carga manual.

De diseño compacto todo en uno, 
incluye cajones extraíbles para las 
distintas etapas de la exposición, 
lámparas UV y UVC y, secado con 
control de temperatura.

Si se utiliza con planchas FUJIFILM 
Flenex FW, C-TOUCH es el sistema 
de producción de planchas más 
rápido del mercado. Disponible en 
tres modelos, en función del formato 
máximo de plancha.

S928B.- Sistema todo en 
uno de carga automática.

El módulo de lavado del sistema 
S928B permite un proceso 
automático y secado previo, lo que 
reduce el tiempo de manipulación 
de la plancha. La plancha es 
cargada sobre el soporte adherente 
y gracias a un movimiento 
rotatorio de doble sentido sobre 
los cabezales del cepillo, se limpia 
profundamente. Esto permite 
obtener una nítida reproducción de 
punto, incluso para flexografía de 
HD-flexo. 

Ambos equipos están disponibles 
en tres modelos, en función del 
formato máximo de plancha.

Flenex FW: Procesadoras de planchas flexográficas
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Servicio y atención al cliente

Desde siempre nos hemos 
diferenciado por todo aquello que 

aportamos más allá del precio 
de un producto; más allá del 
pacto y del acuerdo estamos 

nosotros.

Nuestra logística está 
basada en almacenes 
de distribución situados 
en distintos puntos 
geográficos de nuestro 
país.

Operamos de manera 
ágil y sencilla, y 

ofrecemos a nuestros 
clientes un trato personalizado, 

excelente servicio y la mejor atención en el menor 
tiempo posible, para satisfacer las distintas necesidades 
que estos requieren en cada momento.
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Centro de Tecnologías 
Avanzadas de Impresión - APTCe

Un espacio donde probar, aprender y descubrir cómo 
funcionan las tecnologías que distribuimos y que le 
ayudarán mejorar su negocio.

Desde que se abrió al público profesional este espacio 
en el centro de Madrid, son decenas los profesionales 
que se han acercado hasta estas instalaciones a 
realizar todo tipo de pruebas con sus originales, con 
sus problemáticas diarias, en los dispositivos y recursos 
disponibles, hasta estar totalmente convencidos de la 
ayuda que le proporcionan en su quehacer diario.

En vista del éxito de este proyecto, le invitamos a 
contactar con uno de nuestros comerciales y conseguir 
una cita para que pueda usted mismo beneficiarse de 
estas instalaciones, de nuestra experiencia de más de 
45 años en el sector, de los recursos que ponemos a su 
disposición y del equipo que formamos CYAN, S.A.

Aviso legal: Los contenidos incluidos en este catálogo de productos tienen únicamente fines informativos 

y de carácter orientativo careciendo de valor contractual alguno y por tanto no siendo jurídicamente 

vinculantes. Para la obtención  de una correcta elección de material adaptado a las características de 

cada cliente así como para una óptima instalación, uso y mantenimiento del mismo o para resolver 

cualquier cuestión que se le pueda suscitar sobre nuestros productos deberá dirigirse a nuestros 

comerciales. CYAN, S.A. se reserva el derecho de modificar y/o suprimir ciertos modelos expuestos en 

este catálogo sin previo aviso. El aspecto y color de las productos puede presentar ligeras diferencias 

respecto a las originales. Todas las marcas registradas mostradas así como todos los logotipos mostrados 

en este catálogo son propiedad intelectual de sus respectivos propietarios.

Tel.: 617 301 302 | aptce@cyanfuji.com | www.cyanfuji.com



 

Andalucía Tel: 955 762 950 - Aragón Tel: 976 304 220 - Cataluña Tel: 936 632 520 - País Vasco Tel: 610 298 287 

Galicia Tel: 606 407 133 - Madrid Tel: 916 564 913 - Valencia Tel: 961 661 181 

e-mail: atencioncliente@cyanfuji.com 

www.cyanfuji.com

Advance Printing Tecnologies Center España
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