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HP acelera la transición de la tecnología 

analógica a la digital en el sector 

editorial 

Las nuevas prensas HP Indigo e Inkjet Web ofrecen 

más velocidad, opciones de soportes y funciones de 

calidad de imagen 

 

 

 

TEL AVIV, Israel, 13 de marzo de 2012 – HP ha anunciado hoy el 

lanzamiento de nuevas soluciones de prensas digitales que ofrecen 

mayor flexibilidad y productividad para ayudar a que los proveedores 

de servicios de impresión y las editoriales puedan satisfacer la demanda 

creciente del mercado de publicaciones personalizadas y de tiradas más 

cortas. 

Las soluciones, que HP presentará entre el 3 y el 16 de mayo en la feria 

comercial drupa, en Düsseldorf, Alemania, incluyen: 

 La HP T360 y las prensas web T410 Color Inkjet Web Presses, 

que ofrecen velocidades monocromas más rápidas (244 metros 

por minuto)(1) y la prensa web HP T230 Color Inkjet Web Press, 

que ofrece velocidades más rápidas de impresión en color (122 

metros por minuto),(2) a fin de poder producir libros de mayor 

volumen. 

 La prensa digital HP Indigo W7250 Digital Press, un dispositivo 

de alimentación continua  que ofrece un rendimiento superior en 

un 33%(3) para la producción exclusiva y de tiradas cortas y 

medianas de libros de texto, boletines, manuales y libros 

comerciales extraordinarios en color. 

 La prensa digital HP Indigo 10000 Digital Press, la primera 

prensa digital de calidad offset con un formato de tamaño B2 

(760 x 530 mm) apta para imprimir una gama muy amplia de 

aplicaciones del sector editorial, incluidas las firmas de libros. 

Esta prensa, que se encontrará disponible el próximo año, ofrece 

una calidad de impresión sin precedentes en la serie HP Indigo y 
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una amplia flexibilidad de soportes.  

 La prensa digital HP Indigo 7600 Digital Press, una prensa de 

alimentación por hojas que ofrece mayor versatilidad y 

productividad, mayor automatización(4) y efectos especiales 

exclusivos para la impresión de portadas de libros. 

De los nichos editoriales a la producción convencional 

Los desarrollos tecnológicos destacan la función importante y cambiante 

de la impresión en la transformación del sector editorial. Al igual que los 

libros electrónicos y las ediciones de revistas electrónicas para 

dispositivos moviles reducen la demanda de volúmenes en formato 

impreso, la impresión digital se está convirtiendo en una solución 

convencional para las aplicaciones editoriales rentables.  

Las editoriales usan cada vez más la impresión digital para ampliar el 

número de títulos de publicaciones que pueden ofrecer de forma rentable 

en formato impreso. Además, la impresión digital satisface la demanda 

creciente de publicaciones personalizadas y nichos editoriales, como los 

libros infantiles personalizados que se solicitan por Internet. 

En conjunto, las tendencias impulsan un crecimiento importante: según la 

empresa de investigación del sector INTERQUEST, se espera que la 

impresión digital de libros crezca casi un 30% al año hasta 2015.(5) 

“El sector editorial está experimentando una transición innegable, que se 

ve acelerada por la innovación constante en la calidad, la productividad 

y la amplia variedad de funciones propias de la impresión digital”, 

comentó Christopher Morgan, Vicepresidente ejecutivo de Graphics 

Solutions Business de HP. “Las empresas que prosperan en este mercado 

cambiante están encontrando nuevas formas de aportar valor a sus 

clientes, ya que pueden ofrecer ventajas que abarcan desde la reducción 

de los costes de impresión y de la cadena de suministro hasta crear 

nuevos modelos de negocio”.  

Menos riesgos y más recompensas para los editores en la gestión de 

títulos 

La base instalada de HP de más de 60 prensas web de inyección de 

tinta en todo el mundo incluye fabricantes de libros importantes, tales 

como Courier Corp., en North Chelmsford, Massachusetts; CPI Group, 

en Francia; y Webcom, en Toronto, que utilizan varias prensas HP Inkjet 

Web Presses para ayudar a que los clientes del sector editorial aumenten 

http://www.inter-quest.com/
http://www.hp.com/hpinfo/newsroom/press_kits/2012/HPPredrupa12/ChristopherMorganbio.pdf)
http://www.hp.com/go/gsb
http://www.hp.com/go/gsb
http://www.courier.com/
http://www.cpibooks.com/
http://www.webcomlink.com/
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su rentabilidad. 

Gracias a una velocidad de impresión monocroma más rápida de 244 

metros por minuto, las prensas HP T360 y HP T410 Color Inkjet Web 

Presses de 762 mm y de 1.066 mm respectivamente ayudan a los 

fabricantes de libros a reducir sus plazos de entrega y los costes 

unitarios sin necesidad de sacrificar la calidad.  

“El aumento de la velocidad de la impresión monocroma a 244 metros 

por minuto hace que la impresión de inyección de tinta resulte incluso 

más atractiva para los fabricantes de libros”, comentó el analista del 

sector Noel Ward, Presidente de Brimstone Hill Associates. “Se trata de 

la productividad y de controlar los costes y, por ello, acogemos con 

beneplácito la velocidad monocroma añadida en estos equipos”. 

La HP T230 Color Inkjet Web Press aporta nuevas ventajas en términos 

de productividad y costes a la publicación en color en entornos de 

producción de 558 mm. En comparación con la HP T200, el modelo HP 

T230 ofrece un aumento de la velocidad del 100% a 122 metros por 

minuto en la impresión monocroma y en color, con la misma calidad de 

nivel superior que el modelo HP T200 ofrece con su modo de resolución 

estándar.  

Las nuevas funciones de las prensas HP T230, T360 y T410 se 

encontrarán disponibles como actualizaciones opcionales para los 

clientes de las prensas HP T200, T300, T350 y T400 Color Inkjet Web 

Press a finales de este año.  

Las prensas HP Inkjet Web Presses también ofrecen nuevas opciones de 

soportes, incluido el papel recubierto reciclado al 100% sobrante de los 

consumidores de Arjowiggins y la línea de papel satinado Utopia Inkjet 

de Appleton Coated. 

Además, los proveedores de papel Metsä Board/M-Real y Arjowiggins 

han anunciado que están colaborando con HP para desarrollar papeles 

que ofrezcan un rendimiento superior en las prensas HP Color Inkjet 

Web Presses. HP también ha anunciado una ampliación de la gama de 

soportes de la prensa de inyección de tinta, al usar las tecnologías 

ColorPRO para incluir ahora papeles recubiertos y no recubiertos.  

El nuevo equipo de acabado incluye Epic WebCoat 350 de Epic 

Products International, que ofrece recubrimiento acuoso o UV en línea en 

http://brimstonehill.com/welcometobrimstonehill.html
http://h10088.www1.hp.com/cda/gap/display/main/index.jsp?zn=gap&cp=20000-13698-25954-27038-27039%5E308872_4041_100__
http://h10010.www1.hp.com/wwpc/us/en/sm/WF05a/18972-18972-3960978-2511410-3960979-3961029.html?dnr=1
http://h10010.www1.hp.com/wwpc/us/en/sm/WF05a/18972-18972-3960978-215168-3960979-5096391.html?dnr=1
http://h10088.www1.hp.com/cda/gap/display/main/index.jsp?zn=gap&cp=20000-13698-25954-27038-27585%5E345954_4041_100__
http://h10088.www1.hp.com/cda/gap/display/main/index.jsp?zn=gap&cp=20000-13698-25954-27038-27585%5E345954_4041_100__
http://www.arjowiggins.com/
http://www.appletoncoated.com/
http://www.mreal.com/
http://www.colorprotechnology.com/
http://www.colorprotechnology.com/
http://epicproducts.com/
http://epicproducts.com/
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las líneas de producción HP T300 y T350 para conseguir durabilidad y 

un aspecto excelente en las aplicaciones editoriales. Al ampliar la gama 

de soluciones de acabado disponible para los clientes, Muller Martini, 

un líder mundial en sistemas de acabado de impresión, ha desarrollado 

un nuevo sistema de impresión de libros digital en línea SigmaLine de 

1.066 mm que ofrece una mayor velocidad de funcionamiento para 

igualar el mejor rendimiento de la HP T410. 

HP Indigo acelera el crecimiento en el sector editorial 

Las prensas digitales HP Indigo han disfrutado de mayores 

oportunidades al beneficiarse de los modelos empresariales disruptivos 

para crear y adquirir valor en el mercado editorial.  

En 2011, el mercado editorial se convirtió en el segmento vertical de 

crecimiento más rápido de HP Indigo, ya que los establecimientos de 

impresión y las editoriales líderes de todo el mundo se beneficiaron de 

las numerosas ventajas que ofrecen las prensas. Las editoriales 

aumentaron el volumen de libros impresos con la tecnología HP Indigo y 

los proveedores en línea de libros exclusivos y personalizados, incluidos 

los líderes del sector como Blurb y Lulu, siguieron experimentando un 

aumento de la demanda de los libros de autoedición a todo color e 

impresos, previa solicitud, con la tecnología Indigo. 

La HP Indigo W7200 Digital Press, que tiene una base instalada de más 

de 60 unidades en todo el mundo, es el motor principal del rápido 

incremento de páginas publicadas que ha experimentado el sector 

editorial con HP Indigo. La mayoría de los clientes de la HP Indigo 

W7200 utilizan las prensas de forma exclusiva para publicar 

aplicaciones, incluidos los libros de cocina de colores intensos, los libros 

infantiles, los libros de texto, las ediciones de los profesores y los 

boletines científicos, técnicos y médicos. 

HP ha actualizado esta plataforma de alto rendimiento en una prensa 

digital HP Indigo W7250 Digital Press que utiliza una función de modo 

de productividad mejorada (EPM) para aumentar el rendimiento del 

color en un 33%.(6)  

Esta prensa se encontrará disponible en junio. Además, el aumento de 

velocidad de la impresión a todo color de la prensa reduce el coste por 

página al mismo tiempo que aumenta el número de páginas impresas 

por turno, factores que aceleran la transición de la tecnología offset a la 

digital en la impresión de libros, aumentando el número de títulos en 

http://www.blurb.com/
http://www.lulu.com/
http://h10010.www1.hp.com/wwpc/us/en/sm/WF05a/18972-18972-236257-90275-3638783-3919427.html?dnr=1
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color y de alta calidad que los proveedores de servicios de impresión 

pueden producir en una prensa digital de forma económica.  

El nuevo modelo HP Indigo W7250 de 340 mm de ancho está diseñado 

para imprimir hasta 10 millones de páginas a todo color de tamaño 

carta o A4 al mes y, además, ofrece una calidad y productividad 

excepcionales, necesarias para aplicaciones editoriales dedicadas y de 

gran volumen. Al igual que la HP Indigo W7200, el modelo HP Indigo 

W7250 incluye una unidad de imprimación de soportes en línea que 

garantiza la compatibilidad prácticamente con cualquier papel offset 

estándar recubierto y no recubierto. 

Los usuarios de la HP Indigo W7200 pueden añadir la nueva 

función EPM de la prensa y otros avances del modelo HP Indigo 

W7250 por medio de una actualización opcional que estará 

disponible este verano. 

Mejor calidad de impresión y encuadernación de libros con la HP Indigo 

10000 de formato B2  

La prensa digital HP Indigo 10000 Digital Press de alimentación por 

hojas, que estará disponible a principios de 2013, incorpora las 

ventajas reales de la impresión de calidad offset de HP Indigo en un 

formato de tamaño de prensa B2 que admite prácticamente cualquier 

tipo de trabajo de impresión editorial.  

La HP Indigo 10000 imprime 3.450 hojas en cuatro colores por hora en 

su modo de producción estándar y puede ofrecer un rendimiento 

superior en un 33% con una impresión de 4.600 hojas en color por hora 

gracias al modo EPM. Además de imprimir firmas o imposiciones más 

grandes de varias páginas para libros de tamaño estándar, la prensa, 

con su tamaño de hoja B2, abarca la producción eficiente de libros 

planos y libros ilustrados de gran formato y tapa dura, así como 

sobrecubiertas grandes. 

El formato B2 de la prensa también ayuda a los proveedores de servicios 

de impresión a adoptar la impresión y encuadernación de «gran 

granulosidad» de libros de formato estándar para satisfacer muchas 

expectativas de calidad vinculantes de las editoriales. La capacidad de 

la HP Indigo 10000 de admitir diseños de firma de 8 y 16 páginas la 

hace compatible con los métodos de encuadernación de libros con 

firmas que muchos proveedores de servicios de impresión ya usan con 



 Nota de Prensa 

 

6 / 9 

hojas impresas offset. 

HP también ha anunciado dos opciones de acabado en línea o casi en 

línea para la HP Indigo 10000. One, un plegador de firmas de MBO, 

ayuda a los proveedores de servicios de impresión a eliminar el 

desperdicio del acabado típico del trabajo de encuadernación de libros 

y ofrece una configuración totalmente automatizada del trabajo de 

pliegue de firmas. El plegador también ofrece a los proveedores de 

servicios de impresión una ventaja en términos de productividad 

mediante la reconfiguración automática para gestionar el formato 

diferente de los trabajos sucesivos impresos en el rollo.  

La otra nueva solución de acabado, Horizon SmartStacker, es un sistema 

de corte, fusión y apilamiento que produce automáticamente bloques de 

libros intercalados y apilados listos para su encuadernación.  

Rendimiento más rápido en tamaño A3, con nuevos efectos para 

portadas de libros 

En función del éxito de las soluciones de alimentación por hojas HP 

Indigo 7000-series, HP va a lanzar la prensa digital HP Indigo 7600 

Digital Press. La HP Indigo 7600, que ofrece mayor productividad, 

automatización y flexibilidad, imprime 120 páginas de tamaño 

carta/A4 por minuto en su modo de producción estándar y ofrece un 

rendimiento superior en un 33% con una impresión de 160 páginas por 

minuto gracias al modo EPM.(7)  

La HP Indigo 7600, cuya disponibilidad comercial coincidirá con la 

celebración de drupa 2012, también permite a los proveedores de 

servicios de impresión crear portadas de libros de calidad superior 

gracias a las nuevas funciones de efectos especiales, entre otras: 

 Impresión en relieve, mediante el uso de varias capas de tinta y 

la creación de imágenes con un relieve de hasta 50 micras con 

respecto al nivel de la hoja. 

 Efecto textura, una función que permite a los usuarios crear un 

modelado con la prensa en tres minutos o menos para aumentar 

o reducir el relieve de la hoja en la prensa.  

 Marcas de agua digitales, una función que permite a los 

proveedores de servicios de impresión crear efectos satinados 

http://www.mbo-folder.de/home_startseite.htm
http://h10010.www1.hp.com/wwpc/us/en/sm/WF05a/18972-18972-236257-90275-3638783-3722856.html?dnr=1
http://h10010.www1.hp.com/wwpc/us/en/sm/WF05a/18972-18972-236257-90275-3638783-3722856.html?dnr=1
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diferenciadores específicos. 

Para los libros fotográficos profesionales y otros proyectos que incluyen 

fotografías en blanco y negro, la prensa HP Indigo 7600 ofrece 

imágenes de escala de grises de mayor calidad gracias al uso de la tinta 

negra de procesamiento de color estándar y de una nueva tinta opcional 

de color negro claro en un proceso de impresión en tonos dobles.(8)  

La prensa HP Indigo 7600 también ofrece un acabado totalmente 

automatizado gracias al sistema PageReady de Lasermax Roll Systems, 

un sistema de corte, fusión y apilamiento en línea o casi en línea. 

Las herramientas SmartStream actualizadas impulsan los flujos de trabajo 

editoriales 

Las nuevas soluciones de flujo de trabajo de HP SmartStream y del 

programa de empresas colaboradoras de soluciones HP SmartStream 

para las prensas HP Indigo incluyen:  

 El Centro de producciones de HP SmartStream, un nuevo sistema 

de gestión de la producción que aborda los desafíos de producir 

y entregar grandes volúmenes de trabajos de tiradas cortas, 

reduciendo los plazos de entrega y aumentando la rentabilidad. 

El Centro de producciones de HP SmartStream, que estará 

disponible a finales de este año, unifica varios flujos de trabajo; 

muestra, en tiempo real, el estado de la planta de producción de 

forma integral y detallada; y permite a los proveedores de 

servicios de impresión gestionar la prioridad y la evolución de los 

trabajos.  

 HP SmartStream Production Pro Print Server, versión 5, una 

solución avanzada que admite aplicaciones de gran volumen y 

de formato B2 de la HP Indigo 10000 con una arquitectura de 

procesamiento de imágenes de distinto barrido que reduce 

significativamente el procesamiento, el apilamiento por lotes y las 

descargas de trabajos.(9) El servidor cuenta con una interfaz de 

usuario basada en la Web para gestionar tareas complejas del 

servidor de impresión e incluye nuevas funciones automáticas de 

configuración de acabados y perfiles de sustratos ICC.  

 Las últimas versiones de la solución de impresión de la web a la 

imprenta HP SmartStream Director, el software de imposición y 

diseño de datos variables HP SmartStream Designer y la solución 

http://www.lasermaxroll.com/cut-sheet/caribbean/pageready/
http://www.hp.com/go/smartstream
http://h10088.www1.hp.com/cda/gap/display/main/index.jsp?zn=gap&cp=20000-13698-15259-15365%5e251342_4041_100__
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de control de la prensa HP SmartStream Production Analyzer.  

Para obtener más información, puede consultarse la página web 

www.hp.com/go/HPPredrupa12, www.hp.com/go/drupa y el feed de 

Twitter sobre artes gráficas de HP en www.twitter.com/hpgraphicarts, 

así como el canal de YouTube en www.youtube.com/hpgraphicarts. Los 

interesados pueden seguir la conversación o unirse a ella por medio del 

hashtag #HPdrupa. 

Además, HP presentará sus novedades el 14 de marzo a las 11.00 

horas (ET) en un seminario web que tendrá lugar en 

www.hp.com/go/historynow.  

Acerca de HP 

HP ofrece nuevas posibilidades para que la tecnología influya de forma 

significativa en las personas, las empresas, los gobiernos y la sociedad. 

Se trata de la empresa tecnológica más grande del mundo, que dispone 

de una gama de productos que abarca los mercados de la impresión, la 

informática personal, el software, los servicios y la infraestructura de TI 

para solucionar los problemas a los que se enfrentan los clientes. Más 

información sobre HP (NYSE: HPQ) en http://www.hp.com. 

(1) En comparación con las velocidades de impresión monocroma para las prensas web 

HP T300, T350 y T400 Color Inkjet Web Presses. 

(2) En comparación con las velocidades de impresión en color de la prensa web HP 

T200 Color Inkjet Web Press. 

(3) En comparación con la impresión de la prensa HP Indigo W7200 a una velocidad 

de cuatro colores. 

(4) En comparación con la prensa digital HP Indigo 7500. 

(5) INTERQUEST, 2012. 

(6) La velocidad se incrementa desde 240 páginas de tamaño carta/A4 por minuto de 

dos páginas por hoja (29,87 m) a 320 páginas por minuto de dos páginas por hoja 

(39,9 m) en el modo de productividad mejorada.  

(7) En comparación con la impresión de la prensa HP Indigo 7500 a una velocidad de 

cuatro colores. La velocidad se incrementa de 120 páginas de tamaño carta/A4 por 

minuto (3.200 hojas de 330 x 482-mm por hora) en cuatro colores a 160 páginas 

por minuto (4.800 hojas por hora) con el modo de productividad mejorada.  

(8) En comparación con otros modelos de prensa HP Indigo al utilizar únicamente el 

negro de proceso HP ElectroInk. 

(9) En comparación con las versiones anteriores del servidor de impresión HP 

SmartStream Production Pro. 

 

 

El presente comunicado de prensa contiene previsiones que implican riesgos, incertidumbres e 

hipótesis. Si dichos riesgos o incertidumbres se materializaran o si dichas hipótesis resultaran 

correctas, los resultados de HP y de sus sociedades filiales consolidadas podrían presentar 

diferencias considerables respecto a los que figuran explícita o implícitamente en dichas previsiones   

http://www.hp.com/go/HPPredrupa12
http://www.hp.com/go/drupa
http://www.twitter.com/hpgraphicarts
http://www.youtube.com/hpgraphicarts
http://twitter.com/#!/search/%23HPdrupa
http://www.hp.com/go/historynow
http://www.hp.com/
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e hipótesis. Todos los enunciados que no hagan referencia a hechos históricos deben considerarse 

previsiones, incluidos, a título enunciativo y no limitativo, las previsiones de los planes, estrategias y 

objetivos de la dirección para operaciones futuras, así como la ejecución de planes de 

restructuración e integración; todos los enunciados relativos al desarrollo, resultados o cuota de 

mercado previstos para los productos y servicios, todos los resultados operativos o financieros 

previstos, todos los enunciados de expectativas u opinión y todos los enunciados de hipótesis en los 

que se basen los enunciados anteriores.  Entre los riesgos, las incertidumbres y las hipótesis, cabe 

mencionar las tendencias y eventos macroeconómicos y geopolíticos; las presiones competitivas a 

las que hacen frente los negocios de HP; el desarrollo y la transición de nuevos productos y servicios 

(y la mejora de los productos y servicios existentes) para responder a las necesidades de los clientes 

y a las tendencias tecnológicas emergentes; la ejecución y el rendimiento de acuerdos firmados por 

HP y sus clientes, proveedores y socios; la protección de los recursos de propiedad intelectual de 

HP, incluida la propiedad intelectual con licencia de terceras partes; integración y otros riesgos 

asociados a la combinación de actividades empresariales y transacciones de inversión; la 

contratación y conservación de empleados clave; expectativas e hipótesis relacionadas con la 

ejecución y sincronización de los planes de restructuración y de integración; la resolución de 

disputas, reclamaciones e investigaciones pendientes; y otros riesgos descritos en la memoria anual 

de HP que figura en el formulario 10-K para el año fiscal que finaliza el 31 de octubre de 2011 y 

otros trámites de HP en relación con la Securities and Exchange Commission. HP no asume ninguna 

obligación ni tiene intención de actualizar dichas previsiones. 
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