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Nota de Prensa 

Wing Hung instalará la primera prensa digital HP 
Indigo 10000 del mundo 
Wing Hung aprovechará los avances de la prensa digital de formato 
B2 para aumentar su rápido éxito en la aplicación de la tecnología 
digital en soluciones para envases especiales 
 

 

DÜSSELDORF, Alemania, 3 de mayo de 2012 – HP ha anunciado hoy que uno de sus 

clientes de impresión digital de rápido crecimiento de Asia, Wing Hung Group, instalará 

la primera HP Indigo 10000 Digital Press del mundo, una prensa de alimentación por 

hojas de formato B2 (750 x 530 mm), que además ofrece nuevas aplicaciones y mayor 

productividad a los proveedores de servicios de impresión. 

 

Wing Hung, con sede en Hong Kong, instalará la prensa en sus instalaciones de 

Dongguan (China) a finales de 2012, convirtiéndose en el primer usuario beta de la 

nueva plataforma de prensas HP de formato B2 de mayores dimensiones que se va a 

presentar en la feria comercial drupa, que se celebrará entre el 3 y el 16 de mayo en 

Düsseldorf (Alemania). 

 

“Apreciamos la oportunidad de ser el primer establecimiento beta de la HP Indigo 10000, 

así como la confianza y el respeto depositados en nosotros", comentó John Lau, 

Presidente de Wing Hung Group. “El formato B2 nos brinda muchas más oportunidades 

en términos de eficiencia y nos permite realizar nuevos trabajos que actualmente no se 

pueden imprimir con las prensas digitales". 

 

Beneficios de las ventajas probadas de las prensas HP Indigo 

El acuerdo de Wing Hung para instalar la prensa viene precedido por una rápida 

transición hacia la impresión digital con la tecnología HP Indigo. La empresa ofrece 

soluciones para envases especiales, entre las que se incluyen cajas rígidas y plegables, 

tarjetas de inserción, envases de ediciones especiales, productos fotográficos 

personalizados y tarjetas aromáticas y de felicitación de alta calidad. 

 

A fin de que las ofertas de su cadena de suministro resultaran más eficientes, Wing 

Hung instaló dos prensas digitales HP Indigo en 2009. En el plazo de tres años, la 

empresa ha instalado seis más, incluida la primera prensa digital HP Indigo 7500 

instalada en Asia. 

 

La tecnología HP Indigo permite a Wing Hung satisfacer mejor el inventario digital de 

sus clientes y los sistemas de la cadena de suministro para poder realizar un control 

de inventario más inteligente. La nueva HP Indigo 10000 se adapta al formato B2 

común en muchas de las prensas offset analógicas de Wing Hung, de modo que 
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permite redireccionar rápidamente los trabajos de la producción offset a la digital a fin 

de poder cumplir plazos de entrega cortos para trabajos urgentes. 

 

La HP Indigo 10000, que ofrece el doble de productividad aproximadamente que los 

modelos de prensas actuales HP Indigo, también ayudará a Wing Hung a utilizar la 

impresión digital para más aplicaciones. 

 

La transición de más trabajos de impresión a las soluciones digitales HP Indigo permite 

hacer frente a muchos de los desafíos de la cadena de suministro de Wing Hung. 

 Reduce la mano de obra y los costes gracias a la eliminación del tiempo de 

preparación de preprensa. 

 Permite ahorrar dinero en materia de almacenamiento y envío gracias a un 

servicio de impresión bajo demanda.  

 Reduce el impacto ambiental y los costes asociados con el material 

desperdiciado en el proceso de preparación y el desecho de productos 

almacenados impresos que se quedan obsoletos antes de llegar a utilizarse. 

 

“Gracias a la instalación de la HP Indigo 10000, Wing Hung inaugura una nueva 

categoría de impresión digital de mayor volumen que satisface las necesidades de sus 

clientes en términos de innovación en relación con el marketing de marca", comentó 

Alon Bar-Shany, Vicepresidente y Director general de la división Indigo de HP. “La rápida 

adopción por parte de Wing Hung de la tecnología HP Indigo refleja lo que observamos 

en Asia por el hecho de que las empresas innovadoras utilizan la impresión digital HP 

Indigo de calidad superior para mejorar la rentabilidad, agilizar los tiempos de 

respuesta y aumentar la relevancia con respecto a la producción offset en masa”. 

 

Los profesionales del sector de las artes gráficas de la región Asia-Pacífico y Japón 

(APJ) están adoptando las soluciones HP Indigo en nuevos tiempos récord. Las páginas 

impresas con HP Indigo han aumentado en la región en un 37 % en 2011 con respecto 

a 2010. Las aplicaciones de envasado representan uno de los segmentos de 

crecimiento más rápido del negocio de HP Indigo en la región APJ. Los fabricantes de 

productos con sede en Asia están impulsando su crecimiento, ya que buscan 

proveedores equipados con la tecnología HP Indigo para simplificar las cadenas de 

suministro sin tener que sacrificar la calidad de la imagen. 

 

Calidad HP Indigo en un tamaño de formato B2 

El modelo 10000, que se expondrá públicamente en primicia en la feria comercial 

drupa, es la primera prensa digital HP Indigo de formato B2. Estará disponible a 

principios de 2013 y ofrece una capacidad de impresión de hasta 3.450 hojas por hora 

en cuatro colores y hasta 4.600 hojas por hora con el modo de productividad mejorada. 

 

La HP Indigo 10000 también combina la calidad de impresión de tipo offset con una 

impresión en hasta siete colores y a doble cara y con la flexibilidad de los materiales 

de impresión. El modelo 10000, que permite imprimir en más de 2.500 soportes 

actualmente certificados para utilizarse con las prensas de alimentación por hojas HP 

Indigo, resulta ideal para muchas aplicaciones de alta calidad, entre otras, la impresión 

comercial, artículos fotográficos, publicidad, aplicaciones editoriales y correo directo. 
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Puede encontrar información adicional acerca de la presa y de toda la gama de 

soluciones digitales de HP que se expondrá en drupa en www.hp.com/go/HPdrupa12, 

www.hp.com/go/drupa y a través del feed de Twitter sobre artes gráficas de HP, en 

www.twitter.com/hpgraphicarts, y en el canal de YouTube, en 

www.youtube.com/hpgraphicarts. Utilice el hashtag #HPdrupa para seguir la 

conversación o para participar en ella. 

 

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. 
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