NexPress

Soluciones de quinta
unidad de impresión

Distinga
su negocio

Las oportunidades de apli
pueden ser suyas
Soluciones de quinta unidad de
impresión de Kodak NexPress
El correo directo, los folletos, álbumes de fotos y otras comunicaciones ofrecen un
impacto visual total y crean una impresión duradera cuando se diseñan con imágenes
llamativas, abrillantado excepcional o colores fuertes que parecen saltar de la página.
La impresión dimensional, fluorescencia roja, negro claro, color inteligente, recubrimiento,
MICR y abrillantado Kodak NexPress son soluciones de quinta unidad de impresión
destinadas a proveedores de impresión inteligentes para que amplíen sus negocios
y ofrezcan comunicaciones de mayor impacto. Estas soluciones se basan en las
tremendas ventajas de la impresión con los sistemas de impresión digital en color
Kodak NexPress y ayudan a impulsar nuevas aplicaciones con mayores márgenes.

Una impresión que puedes
sentir

Bueno para su negocio,
mejor para el mundo
La tinta seca transparente
Kodak NexPress puede utilizarse
para añadir un recubrimiento
o abrillantado para pliegos con

La solución dimensional inteligente
Kodak NexPress añade un efecto
elevado o 3D a los textos e imágenes
especificados, para ayudar a que las
comunicaciones destaquen en un
mercado saturado.
El recubrimiento dimensional se produce
en línea, manteniendo la productividad
del sistema de impresión pero creando
resultados de alto impacto que atraen
la atención del lector.

acabado que ofrecen impresiones

Tinta prácticamente invisible

de mayor valor que son más fáciles

Esta innovadora tinta seca con
fluorescencia roja Kodak NexPress
es transparente al imprimirla sobre
imágenes y gráficos y es prácticamente
invisible. Cuando es iluminada con una
fuente de luz ultravioleta, emite una
fluorescencia de color rojo. La tinta seca
con fluorescencia roja resulta ideal en
cualquier aplicación que utilice códigos

de reciclar que las que utilizan
recubrimiento UV.

de barras visibles para la automatización
de flujos de trabajo, sistemas de envío
postal y conectividad MIS, por ejemplo
libros bajo pedido, álbumes de fotos,
seguimiento de flujo de trabajo
personalizado, códigos QR y códigos de
barras 2D y aplicaciones de seguridad
que son difíciles de duplicar con
fotocopiadoras o impresoras de inyección
de tinta. Podría incluso añadir mensajes
ocultos a fotos, gráficos y documentos.

Impresión de altísima calidad
Para aplicaciones que requieren calidad
de imagen, la Tinta seca HD de negro
claro Kodak NexPress, que produce
tonos carne más suaves, manteniendo
a la vez un detalle extraordinario. Esta
solución utiliza algoritmos propios para
sustituir el negro claro por colores
específicos y resulta ideal para imprimir
imágenes de gama alta, comerciales en
aplicaciones de fotografía y colateral de
marketing.
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Tinta seca con fluorescencia roja
Solución dimensional inteligente

icación de creación de negocios
Proteja los documentos con muchas
imágenes con el Recubrimiento inteligente
Produce impresiones
fácilmente reciclables con
un abrillantado excepcional
equivalente al plastificado

Coincida con más colores Pantone y
amplíe su gama gracias al Color inteligente

Protección de la imagen
mejorada
Ideal para una amplia gama de aplicaciones
con muchas imágenes, la solución
de recubrimiento inteligente Kodak
NexPress permite a los usuarios añadir
un recubrimiento completo o parcial de
tinta seca transparente Kodak NexPress
como capa protectora. También está
diseñada para aumentar el valor al
reducir los daños que pueden causar
los equipos de acabado y envío masivo.
Esta solución puede producir además
una marca de agua de autentificación
en los cupones, comunicar información
de derechos de autor o utilizarse como
un elemento gráfico.

Impresión de cheques segura
A los negocios que buscan ampliar su
gama de aplicaciones en impresión
transaccional en color, TransPromo o
impresión de cheques, la solución MICR
inteligente Kodak NexPress puede
ofrecerles una respuesta flexible.
Cambie de forma sencilla y rápida
la tinta seca a tinta MICR en la quinta
unidad de impresión y podrá producir
documentos seguros y fiables en línea.
Además de crear una nueva fuente
potencial de ingresos.

Gama de colores más rica
La solución de color inteligente Kodak
NexPress permite a los impresores
profesionales coincidir con más colores
Pantone o personalizados y reproducir
imágenes con una gama más amplia.
Para conseguir una gama de colores más
rica y coincidir de forma más exacta con
los colores personalizados, los usuarios
pueden añadir tinta seca roja, verde o
azul Kodak NexPress al proceso de
cuatricromía estándar. Las funciones
de software incorporadas en las consolas
de control Kodak NexPress junto con
las innovadoras herramientas de color,
hacen que trabajar con un quinto color
sea sencillo, rápido y prácticamente
sin errores.

Amplíe su gama de aplicaciones
con la impresión MICR

Unidad de abrillantado Kodak NexPress

Abrillantado de alto
impacto respetuoso con
el medioambiente
La solución de abrillantado inteligente
Kodak NexPress proporciona más
oportunidades de impresión para
aplicaciones con uso intensivo de
fotografías, como tapas para álbumes,
artículos impresos con fotos digitales,
libros ilustrados de gran formato,
tarjetas de felicitación y folletos.
Utiliza la tinta seca transparente Kodak
NexPress y la unidad de abrillantado
Kodak NexPress que proporciona una
mayor calidad de imagen y un barnizado
de tipo laminado para un mayor impacto
comercial sin afectar a la reciclabilidad
del elemento. Un lector inteligente de
códigos de barras integrado determina
los requisitos exactos del trabajo y
automatiza el proceso de acabado casi
en línea.

NexPress Soluciones de quinta unidad de impresión
Datos técnicos
Modelo de sistema de impresión

Brillo
inteligente

Recubrimiento
inteligente

Color
inteligente

Recubrimiento
dimensional
inteligente

Tinta seca
MICR

Tinta seca
HD de negro
claro

Tinta
seca con
fluorescencia
roja

Sistema de impresión digital en color
Kodak NexPress SX3900
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Sistema de impresión digital en color
Kodak NexPress Photo 3900
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Sistema de impresión digital en color
Kodak NexPress SX3300
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Sistema de impresión digital en color
Kodak NexPress Photo 3300
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Sistema de impresión digital en color
Kodak NexPress SX2700
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Sistema de impresión digital en color
Kodak NexPress Photo 2700
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Sistema de impresión digital en color
Kodak NexPress 2500/Revisado
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Kodak NexPress Unidad de abrillantado - Especificaciones
Semiautomático: Con lector de código de barras incorporado
Manual: Preselección de trabajos definidos

Velocidad

35 páginas A4 por minuto

Nivel de abrillantado

64 – 90 G20

Requisitos de sustratos

Tipo: Mate recubierto y abrillantado recubierto
Gramaje: Una cara: 118 – 350 g/m2
A doble cara: 150 – 350 g/m2

Tamaño
de pliego

Mínimo: 279 x 200 mm (A x B)
Máximo: 356 x 520 mm (A x B)
Dimensión A (mín-máx): 279 a 356 mm
Dimensión A (mín-máx): 200 a 520 mm

A

Capacidad

Alimentador de entrada: 850 pliegos de 118 g/m2
Bandeja de salida: 1.700 pliegos de 118 g/m2

Requisitos del emplazamiento

Alimentación eléctrica: 230/208 V, 50/60 Hz, 30 A, monofásica
Aire comprimido: 50 Nl/minuto, 5 bares
Rango de temperatura: 17 – 28 °C
Humedad: 20 - 70% HR

Dimensiones físicas

1,88 x 0,86 x 1,38 mm

La fabricación de los sistemas de impresión Kodak NexPress
cuenta con las certificaciones ISO 9001:2000 y ISO 14001:2004.
Los sistemas de impresión digital en color Kodak NexPress cuentan
con licencias para Pantone PMS y Pantone Goe.

Para más información sobre las soluciones de Kodak:
visite graphics.kodak.com
Oficinas en España
Madrid
c/ Santiago de Compostela, 94
28035 Madrid
Tel.: (+34)91.626.7100
Producido con tecnología Kodak
© Kodak, 2012. Kodak y NexPress son marcas registradas de Kodak.
Pantone, PMS y Goe son marcas de Pantone, Inc.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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