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Nota de Prensa 

HP anuncia en Drupa 2012 el avance tecnológico 
en Prensas Web de Inyección de Tinta en color con 
la presentación del nuevo catálogo de productos 
HP Indigo 
En esta feria tan influyente se presentarán aplicaciones  en entornos 
reales con el objetivo de ayudar a los proveedores de servicios de 
impresión a incrementar su negocio 
 

 

DÜSSELDORF, Alemania, 3 de mayo de 2012 — HP ha realizado hoy demostraciones de 

su prensa en color HP Inkjet Web Press con un ancho de impresión de un metro y una 

velocidad de 244 metros (800 pies) por minuto. Esta prensa presenta tintas nuevas, 

cabezales y papel satinado revestido que consiguen mayores velocidades de 

impresión sin comprometer la calidad de la imagen, lo cual supone un paso más de la 

tecnología de inyección de tinta a gran velocidad.  

 

Esta prestación de color a gran velocidad estará disponible el año que viene en 

sistemas exclusivos o como una actualización opcional. 

 

HP también ha anunciado la gran acogida que ha tenido este nuevo catálogo de 

productos por parte del mercado. Cinco  clientes realizarán pruebas con la Prensa 

Digital HP Indigo 10000, la primera prensa de HP del mercado alimentada con hojas de 

formato B2 y una de las seis nuevas  prensas de  HP Indigo. HP también ha firmado 

acuerdos con más de 70 proveedores de servicios de impresión para las Prensas 

Digitales HP Indigo 5600 y 7600 presentadas en marzo.  

 

Además, HP ha añadido que ya había recibido pedidos para sus primeras soluciones de 

impresión integrales de alta velocidad tanto de color como blanco y negro, y para su 

nueva serie de prensas web de inyección de tinta de alta velocidad. A fecha de hoy la 

empresa tiene ya instaladas más de 70 prensas HP Inkjet Web Press en todo el mundo, 

que llevan producidas  más de 11.000 millones de páginas.  

 

“Estamos liderando una transición imparable de la impresión analógica a la digital, 

donde nuestro amplio catálogo de soluciones digitales está dando una forma nueva a 

los productos y servicios que los proveedores de servicios de impresión pueden ofrecer a 

sus clientes”, comentó Christopher Morgan, Vicepresidente ejecutivo de Graphics 

Solutions Business de HP.  

 

En Drupa 2012, considerada la feria comercial más relevante del sector de las artes 

gráficas, HP está haciendo demostraciones de las aplicaciones de su nuevo catálogo 
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de productos de impresión digital en entornos reales, como, por ejemplo, etiquetas y 

envases, publicaciones, correo directo y señalización y material publicitario. HP 

también lanza: 

 

 El desarrollo conjunto con Stora Enso de soluciones para plegar cartones que 

permitan la integración de una unidad de recubrimiento en línea con la nueva prensa 

digital HP Indigo 30000. 

 La expansión del programa de licencias de la tecnología ColorPRO  para abarcar un 

rango más amplio de productos, tecnologías y aplicaciones. 

 La certificación del Forest Stewardship Council (FSC) para una gama de papeles 

fotográficos y técnicos de HP. 

 Un nuevo accesorio para las HP Designjet L26500 y L28500 que mejora la carga de 

soportes textiles. 

 Una versión de la solución Web-To-Print basada en la nube HP Hiflex para 

aplicaciones de impresión de señalización y material publicitario, con el apoyo de las 

soluciones de flujo de trabajo HP SmartStream. 

 

El stand de HP está en el pabellón 4 de Messe Düsseldorf – la exposición de impresión 

digital más grande de la feria  con 4.952-metros cuadrados (53.300 pies cuadrados) – 

refleja el liderazgo de HP en soluciones de impresión en color ,productivas, versátiles y 

de alta calidad. El stand de HP presenta los 10 sistemas nuevos de impresión digital 

anunciados en Marzo con el fin de ayudar a los proveedores de servicios de impresión 

a mejorar su negocio gracias a un funcionamiento fiable y altamente productivo y una 

amplia gama de colores que garantizan la reproducción de imágenes intensas y 

precisas.  

 

Capturar nuevas aplicaciones con impresiones de inyección de tinta en color de 

velocidad superior 

La tecnología de la prensa HP Inkjet Web Press– mostrada por primera vez en drupa 

2008 – ha ayudado a los clientes a realizar avances significativos en publicaciones, 

correo directo y otras aplicaciones. Las nuevas prensas de color HP T410, T360 y T230 

Color Inkjet Web Press presentan una nueva tecnología avanzada de cabezales de 

impresión de inyección de tinta y tintas pigmentadas desarrolladas por medio de la 

nanotecnología, gracias a las cuales pueden conseguirse mayores velocidades de 

impresión sin comprometer la calidad de la imagen.
(1)

  

 

“Al mejorar la productividad y la calidad de los sistemas de impresión de HP, las prensas 

de inyección de tinta tienen aplicaciones que van más allá del correo directo y las 

publicaciones y que le permiten penetrar en el mercado de la impresión comercial 

general de gran volumen", comentó Morgan. 

 

Para garantizar un mayor acceso al software dedicado a la gestión de comunicaciones 

con los clientes HP Exstream, HP ha anunciado la creación de nuevos paquetes con 

precios especiales para los clientes de prensas HP Inkjet Web Press. La combinación 

del software HP Exstream y las soluciones de producción de alta velocidad de HP Inkjet 

da como resultado prestaciones de producción punteras para correo directo e 

impresión transaccional. 

 

http://www.storaenso.com/
http://www.hp.com/united-states/consumer/colorpro/
http://www.hiflex.com/
http://www.hp.com/hpinfo/newsroom/press_kits/2012/HPPredrupa12/HP_predrupa.pdf
http://h10088.www1.hp.com/cda/gap/display/main/index.jsp?zn=gap&cp=20000-13698-25954-27038-29265%5e365768_4041_100__
http://h10088.www1.hp.com/cda/gap/display/main/index.jsp?zn=gap&cp=20000-13698-25954%5e365773_4041_100__
http://www.hp.com/hpinfo/newsroom/press_kits/2012/HPPredrupa12/HP_T230.pdf
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HP trabaja con importantes proveedores para ampliar la gama de papeles revestidos y 

satinados compatibles con las prensas HP Inkjet Web Press. Aquí se incluyen el primer 

papel satinado con tecnología ColorPRO de Appleton Coated, así como los nuevos 

papeles desarrollados por Arjowiggins Graphic, Metsä Board y Sappi. 

 

Los nuevos modelos de prensas HP Inkjet Web Press forman también parte de las 

líneas de producción de impresión transaccional y correo IntelliJet 20, 30 y 42 de 

Pitney Bowes. Pitney Bowes mostrará la IntelliJet 20—que presenta la nueva prensa de 

color HP T230 Color Inkjet Web Press de 558-mm (20-pulgadas) con una velocidad de 

impresión de hasta 400 pies por minuto con plena densidad de color para obtener la 

mayor calidad posible —en su exposición contigua al stand de HP.  

 

Gran lanzamiento de la nueva prensa digital HP Indigo 

Las primeras instalaciones de pruebas beta de HP Indigo 10000 tendrán lugar a finales 

de 2012 y está previsto que estén disponibles para su comercialización a principios del 

año que viene. Los usuarios de la versión beta son Consolidated Graphics (Estados 

Unidos), Elanders (Alemania), Old City Press (Israel), Precision Printing (Reino Unido) y 

Wing Hung Group (Hong Kong). 

 

“El formato B2 nos ofrece muchas más posibilidades en cuanto a eficiencia y a nuevos 

trabajos que en la actualidad no se pueden realizar en las prensas digitales”, comentó 

John Lau, Presidente de Wing Hung Group. 

 

HP también ha anunciado el desarrollo conjunto de soluciones para plegar cartones 

con el proveedor de cartones y soluciones para envases Stora Enso, que permitan la 

integración de una unidad de recubrimiento en línea con la nueva Prensa Digital HP 

Indigo 30000. Esto maximizará la productividad, agilizará el flujo de trabajo y 

producirá hojas impresas revestidas listas para ser cortadas y dobladas como los 

cartones que actualmente se imprimen con offset.  

 

El grupo EMKA con base en Israel, que es un usuario de la versión beta de la HP Indigo 

5600 de alimentación por hojas, ha podido experimentar aplicaciones novedosas que 

no estaban al alcance de la impresión digital hasta ahora. Por ejemplo, la tecnología 

“one shot” de las prensas permite a una empresa utilizar sustratos sintéticos de difícil 

impresión necesarios para imprimir tarjetas de regalo o tarjetas de fidelización. La alta 

productividad de estas prensas también hace que sean idóneas para producciones 

transpromocionales de volumen medio.  

 

“Hasta ahora nos encontrábamos con trabajos que requerían el uso del offset para 

producir pequeñas cantidades. Con la nueva HP Indigo 5600 podemos imprimir esos 

trabajos dando una respuesta rápida adaptada al mercado, lo cual hace que nuestros 

clientes tengan confianza en nuestra capacidad como proveedor de servicios”, comentó 

Ofir Adir, Director de tecnología del Grupo EMKA.  

 

Los proveedores de servicios de impresión ya se benefician de la mayor productividad, 

automatización y versatilidad de la nueva prensa digital HP Indigo 7600 Digital Press 

alimentada por hojas, que la han convertido en su nuevo buque insignia. La prensa ya 

puede adquirirse y ofrece unos efectos únicos de gran interés que ayudan a los 

proveedores de servicios de impresión a crear elementos decorativos de gran valor 

http://www.appletoncoated.com/
http://www.arjowigginsgraphic.com/
http://www.metsaboard.com/Pages/Default.aspx
http://www.sappi.com/regions/sa/Pages/default.aspx
http://www.storaenso.com/
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para invitaciones, tarjetas de felicitación, folletos de productos de lujo y otros 

materiales de impresión. 

  

“Algunos de nuestros clientes se preocupan por añadir valor a los productos. Estamos 

encantados de sacar al mercado todo aquello que podamos hacer para añadir nuevas 

características y beneficios a nuestros productos, como por ejemplo los efectos de 

textura disponibles en la HP Indigo 7600”, comentó Nick White, Director de desarrollo de 

productos de Mimeo CLE, Reino Unido. 

 

Dar soporte a la producción integral 

En Drupa 2012, HP también realiza la primera demostración en público de las 

innovadoras soluciones de flujo de trabajo que ayudan a clientes de la prensa HP 

Indigo a incrementar la productividad integral y reducir los costes totales de 

producción.  

 

HP SmartStream Production Center es un sistema de flujo de trabajo que da respuesta 

a los retos de producción y entrega de grandes volúmenes de trabajos a corto plazo, a 

la vez que se reduce el tiempo total y se incrementa la productividad.  

 

Las soluciones HP Indigo Finishing Connectivity incluyen la encuadernación en el flujo 

de trabajo del Formato de Definición de Trabajo (JDF) lo cual reduce el tiempo de 

preparación, los residuos y los errores e incrementa la eficiencia, la rentabilidad y la 

integridad. Se están realizando demostraciones de esta conectividad con socios de la 

solución HP SmartStream, tales como Horizon, Polar-Mohr y Duplo y vendrá de serie 

en la versión 5.0 del servidor HP SmartStream Production Pro Print Server. 

 

Ampliar las capacidades de los datos variables al offset  

Las soluciones HP Print Module , que también se mostrarán por primera vez en Drupa 

2012, permiten a los proveedores de servicios de impresión imprimir gráficos variables 

en blanco y negro y en color, textos y códigos de barras en documentos ya impresos. 

Los sistemas de color y blanco y negro imprimen hasta 244 metros (800 pies) por 

minuto y suponen un avance en los costes de funcionamiento. La función de unión de 

imágenes que conecta diversos módulos de 108-mm (4,25-pulgadas) amplia el área 

de impresión que tienen a su disposición los proveedores de servicios, para lograr una 

flexibilidad y escalabilidad adicionales. El autoservicio automatizado y la fiabilidad de la 

tecnología de impresión escalable de HP, permiten que la nueva solución maximice el 

tiempo de funcionamiento e incremente la productividad. 

 

HP ha anunciado hoy que Adphos y Graphic System Services son los nuevos socios de 

la solución HP SmartStream como proveedores de sistemas de transporte de papel y 

servicios para las soluciones HP Print Module en Estados Unidos, y Asia, Europa y 

Oriente Medio.  

  

Nuevas oportunidades en impresión de gran formato 

Las nuevas soluciones y soportes ofrecidos a los clientes de la impresión en gran 

formato de HP Designjet y de Scitex van más allá de la señalización tradicional y 

permiten crear aplicaciones de gran valor, como por ejemplo decoración, textiles, 

señales de tráfico y envases. 

 

http://www.hp.com/hpinfo/newsroom/press_kits/2012/HPPredrupa12/HP_Print_Module_Solutions.pdf
http://www.adphosna.com/
http://www.didde.com/Default.htm
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HP también presenta un kit de tinta blanca y un cargador automático para las prensas 

industriales HP Scitex FB7500 y FB7600 , y la nueva versión basada en nube del 

Analizador de Producción HP SmartStream  para monitorizar automáticamente las 

operaciones de producción de HP Scitex.  

 

Desde la incorporación de las primeras tintas látex para impresoras de gran formato 

en Drupa 2008, HP ha instalado más de 11.000 impresoras de látex en todo el mundo 

y producido más de 54 millones de metros cuadrados de material impreso. Las 

tecnologías Látex de HP también han ayudado a los proveedores de servicios de 

impresión a entrar en nuevos mercados como los de revestimientos de paredes, 

textiles y señales de tráfico. Actualmente, HP ha añadido una tapa plana a las últimas 

impresoras de látex de HP – HP Designjet L26500 y L28500 – que mejora la carga de 

los soportes textiles para producir señalizaciones blandas y textiles temporales de 

gran calidad.  

 

Además, HP afirma estar trabajando con importantes proveedores de soportes para 

desarrollar conjuntamente un nuevo soporte con tecnología ColorPRO que estará 

disponible el año que viene. Todos los soportes que incluyen Tecnología ColorPRO, 

desde papeles revestidos hasta textiles y películas, están diseñados junto con las 

tintas e impresoras HP para optimizar el rendimiento de los sistemas de impresión.  

 

Está demostrado que los papeles técnicos y fotográficos, que han obtenido 

recientemente la certificación FSC, cumplen con la gestión responsable de bosques a 

nivel mundial y le otorgan al proveedor de servicios de impresión una ventaja 

competitiva con aquellos clientes sensibilizados con el medio ambiente.  

 

Soluciones MIS, de acabado y de flujos de trabajo 

Los proveedores de servicios de impresión tienen presente que los principales 

expertos en TI de HP crean entornos informáticos eficientes y robustos para ellos, 

como, por ejemplo, las soluciones de software y de servidor HP Exstream, HP Hiflex y 

HP SmartStream. 

 

HP Hiflex supone la última incorporación por parte de HP de soluciones industriales, 

tras la adquisición de la empresa Hiflex en 2011. La solución HP Hiflex Web-to-Print 

crea tiendas virtuales en línea de fácil manejo que ayudan a los proveedores de 

servicios de impresión a atraer nuevos negocios y clientes. La solución web-to-print 

personalizada y basada en la gestión de contenidos de código abierto de Drupal se 

integra en los entornos de producción existentes. Asimismo, HP anuncia una nueva 

versión de HP Hiflex Web-to-Print para aplicaciones de señalización y material 

publicitario de gran formato. 

 

La solución MIS de HP Hiflex ayuda a los proveedores de servicios de impresión a 

incrementar la eficiencia de su producción mediante la automatización de los procesos 

relacionados con la creación de presupuestos, pedidos, facturas, recibos, albaranes o 

etiquetas de envío, entre otros. HP Hiflex MIS ofrece a los proveedores de servicios de 

impresión una oportunidad única para incrementar la productividad y la rentabilidad al 

integrar la operativa de producción y de gestión en una solución basada en nube de 

fácil manejo.  

 

http://www.hp.com/hpinfo/newsroom/press_kits/2012/HPPredrupa12/HP_Scitex_FB7600_White_Ink.pdf
http://budurl.com/ml69
http://www.hp.com/go/scitexfb7600
http://www.hp.com/hpinfo/newsroom/press_kits/2012/HPPredrupa12/HP_Scitex_FB7600_White_Ink.pdf
http://h10088.www1.hp.com/cda/gap/display/main/index.jsp?zn=gap&cp=20000-13698-16013-15259-27897%5e357437_4041_100__
http://h10088.www1.hp.com/cda/gap/display/main/index.jsp?zn=gap&cp=20000-13698-16013-15259-27898%5e357558_4041_100__
http://hp.com/go/exstream
http://www.hiflex.com/
http://www.hp.com/go/smartstream
http://www.hiflex.com/hiflex/HIFLEX-Web-to-Print-by-HIFLEX-awarded-solutions-EN.html
http://www.hiflex.com/hiflex/HIFLEX-MIS-JDF-CIM.html
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Servicio de financiación completo in situ. 

Servicios Financieros de HP, la división de servicios de leasing y de gestión del ciclo de 

vida de activos de la compañía también estará presente para facilitar una solución 

integral de financiación del hardware, el software y los servicios de HP, así como del 

hardware y el software de terceros. Los préstamos otorgados por los Servicios 

Financieros de HP ofrecen a los proveedores de servicios de impresión opciones de 

pago personalizadas y condiciones flexibles acordes con las estrategias de crecimiento 

de sus negocios. 

 

Se puede obtener más información en las páginas web www.hp.com/go/HPdrupa12 y 

www.hp.com/go/drupa y a través del twitter de Artes Gráficas HP 

www.twitter.com/hpgraphicarts y en YouTube www.youtube.com/hpgraphicarts. Los 

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

#HPdrupa. 

 

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) Comparado con las prensas HP T400, HP T350 y HP T200 Color Inkjet Web Press. 

 

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 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 programas de reducción de costes y de planes de reestructuración 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 inseguridades y las 

suposiciones, 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 cumplimiento 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 y suposiciones relacionadas con la ejecución y momento de los programas 

de reducción de costes y los planes de reestructuración e integración; la resolución de disputas, reclamaciones e 

investigaciones pendientes; y otros riesgos descritos en la memoria trimestral de HP que figura en el formulario 10-Q para 

el trimestre fiscal que finaliza el 31.01.12 y otros asuntos de HP con la Securities and Exchange Commission, incluida la 

Memoria Anual de HP que figura en el Formulario 10-k para el año fiscal finalizado el 31 de octubre de 2011. HP no asume 

ninguna obligación ni tiene intención de actualizar dichas previsiones. 
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without notice. The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty 
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