Soluciones de Artes Gráficas

Color sin límites para un futuro
más rentable

Think Smart, Think OKI

Soluciones de Artes Gráficas de OKI
Ofrecemos nuevas oportunidades para todos los negocios de impresión
Todos los proveedores de servicios de impresión buscan
nuevas formas de diferenciar su negocio. A medida que
el mercado de impresión por pago aumenta su carácter
competitivo, se buscan nuevas oportunidades y fuentes
de ingresos que requieren acceso a una mayor gama de
soportes versátiles para proporcionar la mayor variedad de
aplicaciones de alta calidad.
Los proveedores de servicios de impresión de hoy en
día necesitan aumentar la rentabilidad de las tiradas
cortas, plazos de producción más rápidos y resultados
de alta calidad. Necesitan las soluciones adecuadas para
conseguirlo sin incumplir las demandas de los clientes en
un entorno muy competitivo.

Las soluciones de Artes Gráficas de OKI son
la clave

OKI reconoce la necesidad de aumentar la productividad,
reducir los costes de producción y optimizar los procesos
para seguir teniendo éxito, y proporciona los medios para
lograr estos objetivos esenciales.

Las asociaciones de OKI con las principales empresas del
sector ofrecen una solución completa que abarca avances
pioneros en software de diseño gráfico, software y hardware
RIP, películas para transferencias y otros tipos de soportes
de impresión claros, opacos y sobres.
Estas importantes colaboraciones permiten que los
dispositivos de OKI mejoren los flujos de trabajo de artes
gráficas existentes para ayudar a nuestros clientes a
ampliar sus servicios y aumentar la inversión al máximo.
Los volúmenes de impresión adicionales y las ventas se
generan rápidamente, permitiendo así añadir más valor,
solucionar más problemas y ahorrar tiempo y dinero para
todos.
Tanto si tiene una imprenta de servicio de reprografía u otra
imprenta comercial, una agencia de marketing, de diseño,
o bien un servicio de creación de rótulos o de serigrafía,
OKI puede ayudarle a reducir los plazos de entrega, trabajar
con más flexibilidad y explorar nuevas oportunidades,
especialmente para las aplicaciones de impresión de
producción, de gran formato y soporte de transferencia.

Con soluciones que ofrecen avances pioneros en el sector,
como el tóner blanco, el color directo sobre transparente,
color neón y la impresión en 5 colores con una calidad
inigualable en una amplia gama de soportes, OKI puede
ayudarle con estos retos.

90 %

38 %

2%

Porcentaje de agencias
de diseño gráfico en
Europa con menos de
20 empleados1

Cuota de mercado
prevista de impresión
digital para 2018

Crecimiento anual
previsto del mercado de
la impresión global por
año hasta 20202
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¿Siente la presión?
Los cambios en las demandas de los clientes significan que cada proveedor de
servicios de impresión, independientemente de su área de especialización,
se enfrenta a retos diarios.

Formación del personal

Familiarizarse con las nuevas tecnologías requiere mucho
tiempo en el caso de las empresas pequeñas, lo que implica una
reducción de atención al negocio propiamente dicho.

Aumento de los ingresos

Busca continuamente nuevas fuentes de ingresos
que aumenten los beneficios.

Oportunidades perdidas

Está perdiendo oportunidades en el nuevo mercado de correo
directo, que ha experimentado un auge debido a la demanda de
personalización, porque sus instalaciones existentes no permiten
que estas nuevas oportunidades sean rentables.

Externalización de la impresión

Las pruebas de color, los bocetos, los embalajes y las
maquetas son demasiado complicados y caros para
crearlos en la propia empresa, por lo que a menudo se
externalizan, y esto puede ser costoso.

Procesos especializados

Los trabajos con requisitos sobre soportes oscuros, soportes
transparentes o color directo tienen que externalizarse como
trabajos de impresión especializados, lo que reduce los
beneficios y aumenta los plazos de entrega a los clientes.

Gestión de soportes

La impresión en soportes de elevado gramaje puede
ser difícil, lo que limita la flexibilidad interna.

Rentabilidad

A menudo pierde ingresos potenciales porque la
impresión de tiradas cortas no es rentable.
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Impresión de producción
Una puerta abierta para el aumento de los beneficios
Debido a la necesidad de imprimir tiradas más cortas,
imprimir contenido variable y personalizado, y ofrecer
resultados de una calidad cada vez más alta, este sector
del mercado es cada vez más exigente, sofisticado y
competitivo. La demanda de resultados rápidos a precios
más bajos está erosionando los márgenes de beneficios,
por lo que los proveedores de servicios de impresión deben
encontrar nuevas formas de añadir valor y aumentar los
ingresos por un lado y optimizar los flujos de trabajo para
ahorrar en costes de funcionamiento por otro lado.
Nadie quiere rechazar oportunidades de negocio. Sin
embargo, las necesidades de impresión cambiantes se
traducen en que los proveedores de servicios de impresión
no tienen otra opción. No tienen la capacidad necesaria para
realizar los trabajos y, en ocasiones, estos trabajos no son
viables ni rentables.

OKI se convierte en la solución ideal para que los
proveedores de servicios de impresión puedan pasar al
mundo de la impresión digital. También proporciona a las
agencias creativas la oportunidad de imprimir bocetos y
maquetas, y producir pruebas rápidas en el acto, así como
la posibilidad de ofrecer tiradas cortas, bajo demanda y
dentro de los plazos establecidos, sin sobrecostes.
Además, gracias a las impresoras de tamaño reducido,
como la gama Pro Series de OKI, no necesita un dispositivo
grande para ofrecer un nivel óptimo de calidad.

Las soluciones de Artes Gráficas de OKI
son ideales para empresas pequeñas de
impresión, pero también para:
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•

Empresas grandes de impresión digital

•

Imprentas comerciales litográficas

•

Agencias de marketing

•

Proveedores de servicios de correo directo

que desean imprimir tiradas más cortas bajo demanda

que necesitan ampliar su promoción para incluir servicios
de impresión digital bajo demanda para tiradas de
impresión más cortas, pruebas rápidas o bocetos

que desean generar campañas con contenido variable
y personalizado

que ofrecen soluciones de impresión de tiradas cortas
de sobres

107 %

Tasa de crecimiento anual
compuesto (CAGR) de
correo directo en Europa1

1,5 billones

Reducción prevista en el
número de documentos A4
tradicionales impresos
para 20202

1 de cada 5

consumidores estaría
dispuesto a pagar un 20 %
adicional por un producto
personalizado3

Eurostat: Comisión Nacional para el Sector Postal 2Smithers Pira: www.smitherspira.com
3
Deloitte: www2.deloitte.com Made-to-order: El aumento masivo de la personalización.
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Soluciones para los profesionales creativos

Las impresoras de OKI producen color de alta definición
brillante gracias a la innovadora tecnología LED digital
de OKI, que también ha permitido al sector de artes
gráficas ir un paso más allá con las primeras impresoras
LED digitales del mundo, que ofrecen la impresión bajo
demanda en CMYK con la incorporación de un quinto color
directo en blanco o brillo transparente.

Descubra la gama Pro Series de OKI

Las impresoras Pro Series del estándar comercial de OKI
están basadas en innovaciones, como el tóner blanco,
color neón y la impresión en 5 colores. Estas innovaciones
desafían los procesos tradicionales, y abren paso a nuevas
oportunidades y fuentes de ingresos bajo demanda para
las empresas creativas y las imprentas. Estas impresoras
compactas y rentables son ideales para su uso en
producción ligera y en artes gráficas. Además, debido a
su coste directo reducido, esta gama ofrece una calidad
de impresión excepcional, tiempos de producción más
rápidos y un bajo coste por página.

Consiga que las tiradas cortas,
los bocetos y las pruebas sean rentables

Las soluciones de Artes Gráficas de OKI para la producción
ligera son ideales para la impresión digital de tiradas
cortas que se pueden volver a imprimir bajo demanda.
Desde folletos, revistas y pruebas de embalajes a
manuales técnicos e informes anuales, la impresión
de versiones con pre y post producción es rentable y
elimina la necesidad de producir grandes volúmenes sin
necesidad.
Saber el aspecto que tendrá una página o un producto
antes de realizar una tirada final de gran volumen
puede ahorrar mucho tiempo y dinero, a la vez que
garantiza resultados de mayor calidad. Los diseñadores
y las imprentas pueden mostrar pruebas y bocetos a
los clientes, así como revisar y volver a imprimir en un
instante, para agilizar las aprobaciones y los plazos de
producción.
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ffer soluciones de Artes Gráficas de OKI siempre superan
Las
a la competencia en lo que se refiere a la flexibilidad en el
N
cuanto al marketing electrónico. Este hecho,E W
combinado
uso de soportes. Ahora puede imprimir de forma interna
CO L
con la nueva legislación sobre protección de datos LEC TIO en una amplia gama de soportes, con un gramaje de hasta
N
relacionada con la autorización de los usuarios ("opt-in"),
360 g/m2 a una cara y 320 g/m2 a doble cara, pesos muy
apunta a un retorno de la demanda de correo directo
superiores a los de cualquier impresora equivalente, así
altamente personalizado y creativo.
como en tamaños de soportes que van de A6 a SRA3 y
carteles de hasta 1,3 m.
Las soluciones de Artes Gráficas de OKI para producción
ligera pueden crear versiones impresas personalizadas
según criterios como la geografía, el idioma y la población,
lo que ofrece la flexibilidad necesaria para testar las
promociones y producir tiradas de impresión previas y
posteriores de manera económica. Los proveedores de
servicios de impresión también pueden aprovechar los
datos de los clientes y la impresión digital a fin de producir
correo personalizado para estos con un marketing más
preciso gracias a la impresión de datos variables. Esto
genera mayores márgenes por página impresa y puede
llevar a un aumento significativo de los ingresos.

consumidores se encuentren en un 5punto
de saturación en
0%

En colaboración con sus distribuidores del sector, OKI
ofrece una solución completa para tiradas cortas de
sobres compatible con correo directo personalizado.
Además, la tecnología LED digital exclusiva de OKI ofrece
una capacidad sin precedentes para imprimir en blanco
o transparencia en sobres de color oscuro: esto significa
que ya no tendrá que rechazar propuestas de trabajo para
campañas de marketing directas personalizadas.
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Impresión de gran formato
Capacidad de producción para impresiones interiores
y exteriores desde una sola impresora
Las impresoras de gran formato de OKI ofrecen imágenes
excepcionales para conseguir un impacto visual óptimo,
y a velocidades muy rápidas. Su capacidad para imprimir
con calidad fotográfica detallada, su gran versatilidad
de soportes y resultados muy duraderos abrirán nuevas
posibilidades para aplicaciones tanto en interiores como en
exteriores.
Por ejemplo, los usuarios pueden aprovechar la demanda
de cajas de luz para los tejidos técnicos y los materiales
de retroiluminación en gráficos de suelo, puntos de venta
(POS) y puntos de compra (POP), murales, pósteres, vinilos
para escaparates con películas transparentes, carteles
y rótulos para hoteles, tiendas, centros comerciales y
teatros, reproducciones de arte, materiales para tiendas,
exposiciones, y muchas más aplicaciones.

La versatilidad y durabilidad de la impresora de gran
formato de OKI le permite explorar los mercados para
aplicaciones en exteriores, desde la posibilidad de crear
llamativos vehículos personalizados y recubrimiento gráfico
de edificios hasta carteles, señales y carpas. Todo esto
puede conseguirse sin tener que cambiar la tinta, porque
las certificaciones de nuestras tintas SX ecosolventes de
gran calidad y rendimiento no solo las hacen perfectas para
materiales en interiores de alta calidad, sino también para
aplicaciones en exteriores muy duraderas, donde tienen la
mayor estabilidad UV probada del mercado digital. El uso
de esta tecnología para rotulación de coches es una gran
ventaja competitiva, porque la altísima capacidad elástica
es posible sin los inconvenientes habituales de blanqueo de
la imagen y pérdida de calidad.
Para aplicaciones de interiores y exteriores, podrá elegir
entre una amplia variedad de soportes, entre los que se
incluyen papel para decorar, lana, lienzo y otros tejidos
técnicos, junto con Whiteback, Blueback, papel para
pósteres, papel fotográfico, película transparente, PVC
retroiluminado, PET, películas en papel y tejidos en un
dispositivo luminoso, y PVC rígido.

49 mil
millones de
dólares
Tamaño del
mercado global
de impresiones de
puntos de venta/
señalización1
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Smithers Pira: www.smitherspira.com 2Grand View Research: www.grandviewresearch.com
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Impresión de gran formato
Color brillante y uniforme: resultados fotográficos de gran realismo

Consiga nuevas fuentes de ingresos

Las impresoras de gran formato de OKI producen colores brillantes y los detalles exquisitos necesarios para
permitirle sacar partido al mercado creciente de aplicaciones de alta definición. Las tintas respetuosas con el medio
ambiente de OKI garantizan la seguridad durante la producción porque no se necesita un sistema de purificación de
aire, y las aplicaciones tanto en interiores como en exteriores se pueden imprimir desde el mismo dispositivo.

Color de alta calidad para realizar trabajos de gran calidad

OKI le permite conseguir los trabajos de mayor calidad que los demás no pueden realizar. Mediante el uso de
la tinta de mayor pigmentación del mercado, nuestras impresoras producen el color "negro más puro", que
permanece negro incluso con retroiluminación. La tinta también está diseñada para tener una amplia gama
de colores, captar todas las gamas de color posibles y con puntos precisos, además de secar rápidamente.
Al producir revestimientos o imprimir grandes volúmenes a gran velocidad, la densidad del color a menudo
puede parecer desigual y la uniformidad puede ser variable en el conjunto de una campaña. Las impresiones
de gran calidad de OKI pueden tener un efecto de profundidad que les hace cobrar vida, como en el caso de
las réplicas de pinturas al óleo en lienzos, texturas de revestimientos y producción de gran tirada realizados
con colores uniformes y precisos. Incluso con estos resultados de alta calidad, las impresoras de gran
formato de OKI son muy fáciles de usar sin soportes especializados ni conocimientos de gestión del color.

Las más respetuosas con el medio ambiente

Las tintas e impresoras de gran formato de OKI
cuentan con las certificaciones Nordic Swan Ecolabel
y GREENGUARD Gold, lo que significa que son ideales
para cualquier tipo de aplicación en interiores y son
adecuadas para escuelas y otros entornos de oficinas.

Las mejores en cuanto al cumplimiento de los
requisitos más exigentes de las aplicaciones
en exteriores

OKI proporciona tintas con el mayor nivel de pigmentación
para crear los máximos niveles de durabilidad UV, resistencia
a los arañazos, elasticidad y uniformidad del color. Además,
al ser respetuosa con el medio ambiente, nuestra tinta es
adecuada para aplicaciones tanto en interiores como en exteriores.
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La fiabilidad que necesita

Con un diseño concebido para soportar los entornos de producción de grandes tiradas
más exigentes, las impresoras de gran formato de OKI son muy fiables e incluyen
garantías de dos o tres años para las piezas, sin límite de rociados en los inyectores.
La ausencia de cualquier tipo de coste para los cabezales de impresión durante el
periodo de garantía, independientemente de los volúmenes de impresión, le garantiza
una producción fácil y sin imprevistos en los trabajos más exigentes en todo momento.
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Impresión en soporte
de transferencia
La forma sencilla y rentable de aumentar los ingresos
La impresión por transferencia es la alternativa rentable a la
impresión directa en prendas textiles, con costes reducidos y
un rápido retorno de la inversión. Es muchísimo más flexible
que otras tecnologías alternativas, ya que se puede realizar
en cualquier tejido, desde algodón a materiales sintéticos
y mixtos artificiales. Abre un mundo de posibilidades a la
personalización en una amplia gama de productos, e incluso
puede imprimir blanco sobre otros colores.
La impresión en soporte de transferencia consiste en
imprimir una imagen de alta resolución en papel para
transferencias de gran calidad. La imagen del papel para
transferencias se aplica después a la prenda o el
producto acabado con una prensa de calor.

70 %

12,9 mil

millones de
dólares

Valor estimado globalmente
de consumibles de
transferencia térmica
para 20192

Encuestados en
el Censo Global
de Impresión
de FESPA que
esperan un
aumento de la
personalización
en la impresión1

FESPA Print Census #SixTrends: 3. El futuro está en la personalización
Smithers Pira: El mercado de la impresión térmica crecerá hasta 40.900 millones de dólares en 2019

1
2
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Impacte con colores más brillantes en blanco y neón
OKI es un especialista en este método de productos
decorativos y ha acumulado una experiencia sólida en
una amplia gama de soluciones. A lo largo de los años,
ha adquirido una impresionante lista de distribuidores
que ofrecen soportes de terceros, software y aplicaciones.
También es el líder del mercado en impresión digital con
tóner blanco, lo que significa que la impresión de blanco
sobre negro o cualquier otro color no es ningún problema.
Anteriormente, la impresión en blanco era una tarea cara y
que requería mucho tiempo, por lo que solo las imprentas
más grandes solían ofrecerla. Sin embargo, las impresoras
para tóner blanco de OKI derriban esta última barrera
para la creatividad. Ahora, las agencias de diseño gráfico
pueden imprimir en cualquier color, incluso en blanco, en
una amplia gama de soportes de forma sencilla y rentable
dentro de la propia empresa.

OKI ofrece también una impresora color neón que
incorpora la exclusiva función de cambio rápido de
cartucho de impresión blanco o negro, lo que facilita que
los documentos impresos, los embalajes o los materiales
educativos cobren vida con colores luminiscentes
brillantes sobre fondos claros u oscuros. Junto con
usos más tradicionales, la impresora NeonColor de
OKI puede utilizarse para crear sensacionales efectos
tridimensionales, así como para aplicaciones de
etiquetados de seguridad con tóner blanco neón que brilla
bajo luz negra ultravioleta.
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Impresión en soporte de transferencia
Aumente los ingresos rápidamente
Con las impresoras OKI, podrá imprimir lo que se le pase por la imaginación y aumentar los ingresos: velas, jabón,
cerámica, plástico, metal, madera, vidrio...

Hágalo todo en su propia empresa

La impresión en soporte de transferencia se puede realizar fácilmente de forma
interna gracias a las impresoras asequibles de OKI, que pueden funcionar junto
a flujos de trabajo de gran volumen tradicionales. Tienen un asombroso tamaño
reducido, mantienen un entorno de trabajo limpio y no requieren el almacenamiento
de grandes cantidades de existencias, blanqueamientos, tintas y emulsiones (para
DTG y métodos de pantalla), por lo que se adecúan fácilmente en un espacio de
trabajo y son una buena alternativa para la inversión en equipos nuevos. Además, no
se requieren habilidades especiales y los requisitos de formación son mínimos, por lo
que empezará a aumentar los ingresos casi inmediatamente.

Consiga trabajos de tiradas cortas y haga que sean rentables

La demanda de embalajes o productos personalizados está aumentando, pero son
trabajos demasiado caros y que requieren demasiado tiempo. El bajo coste de instalación
de OKI (no se necesitan cabinas de tratamiento previo ni equipos de extracción de humos
o secado) permite que la impresión de productos personalizados sea mucho más rentable.
Por lo tanto, los márgenes de beneficios son mucho más amplios. De hecho, cualquier
tirada corta es ahora válida, incluso las impresiones únicas e instantáneas de productos.

Destaque entre la multitud

Las soluciones de Artes Gráficas de OKI para soporte de transferencia proporcionan
varias formas de diferenciar sus promociones de la competencia y alcanzar nuevos
mercados. En primer lugar, nuestra vanguardista tecnología digital LED permite
imprimir color blanco de forma exclusiva y en una amplia gama de soportes. OKI
también es el primer fabricante que ofrece colores neón, ideales para señales de
puntos de venta y decoración de embalajes y prendas que realmente destacan con su
deslumbrante brillo.

Costes bajos para un retorno de la inversión rápido

No se necesitan tratamientos previos, rutinas de mantenimiento y limpieza periódicas ni
productos caros de blanqueamiento específicos. El soporte de transferencia es simple y fácil
de utilizar, y proporciona una rápida rentabilidad de la inversión, mientras que los tóneres
suministrados con una impresora de OKI durarán lo suficiente como para cubrir los costes de
instalación y ofrecer beneficios tangibles antes de que se necesiten las piezas de recambio.

Posibilidades de uso de soportes sin límite

Se necesita una considerable versatilidad para imprimir en una amplia gama de
materiales, entre los que se incluyen tejido, madera o cerámica, con un alto nivel de
calidad y durabilidad a un coste viable.
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La cartera de OKI para la impresión en soporte de transferencia

La gama Pro Series de OKI, incluidas las impresoras Pro NeonColor y de tóner blanco, combina
velocidades de impresión rápidas con soluciones rentables para liberar el potencial creativo y
comercial al permitir la impresión de tiradas de producción cortas rentables para una amplia gama
de productos promocionales. Combinan la impresión LED digital de color de alta definición con
tecnología de tóner blanco, lo que proporciona un nivel de rendimiento que anteriormente solo era
posible con equipos de producción más caros. Pueden conseguirse blancos profundos y sólidos en
una amplia variedad de soportes de color o impresos sobre otros colores con el fin de crear vibrantes
transferencias para su uso con fondos oscuros.

Las soluciones de Artes Gráficas de OKI para soporte de transferencia en acción
Las soluciones de Artes Gráficas de OKI han abierto nuevos horizontes para un especialista
en servicios de impresión. Cuando uno de sus clientes pidió tazas y carcasas de smartphone
impresas, la empresa probó la impresión por sublimación de tinta. Pero descubrió que esta
solución tenía limitaciones.
La solución de OKI fue una impresora que ofrecía tóner blanco en el proceso de color CMYK, lo
que le permitió descubrir todo un mundo de posibilidades. "Nos dimos cuenta de que podíamos
imprimir y adherir en casi cualquier producto", dijo el propietario.
Las chaquetas de cuero se han convertido en una prenda legendaria. Los clientes ahora piden a la
empresa que les imprima chaquetas únicas antes de producirlas en masa, o bien les piden una sola
chaqueta para un programa de televisión o una sesión fotográfica de moda. "Se trata de usar la
imaginación: después puedes hacer casi cualquier cosa", concluye el propietario de la empresa.

"Todo el mundo imprime camisetas,
pero nosotros hemos sido más
ambiciosos. Hemos encontrado una
forma de conseguir que la impresión
penetre en la piel, por lo que no solo
imprimimos en carcasas de teléfonos
y bolsas, sino también en chaquetas
de cuero".
Especialista en servicios de
impresión, Reino Unido.

15

OKI: especialista en la impresión
de Artes Gráficas
OKI es una marca global dedicada a la creación de soluciones internas profesionales y rentables diseñadas para aumentar
la eficiencia en el mercado de impresión comercial. Al ser pioneros en tecnologías de impresión innovadoras, como la
tecnología digital LED o la impresión de inyección de tinta en gran formato, contamos con una cartera de soluciones
reconocidas, que ofrece a los proveedores de servicios de impresión la capacidad de conseguir y desarrollar nuevas
fuentes de ingresos, y optimizar la producción para reducir sobrecostes

Experiencia inigualable en la innovación del mercado de impresión

OKI es conocida por introducir innovaciones en las impresoras basadas en la vanguardista tecnología LED digital. Estas
innovaciones incluyen primicias mundiales que llevan la impresión más allá de CMYK y derriban las barreras que detienen
la creatividad. Por ejemplo, las impresoras con el primer tóner blanco LED digital, impresión de 5 colores y color neón.
OKI ha añadido recientemente sus impresoras de gran formato a su cartera de artes gráficas, que incluyen la reconocida
familia ColorPainter. Se han desarrollado tras investigaciones y desarrollo constantes, diseñando tecnologías nuevas que
permiten a los profesionales del sector de la impresión aumentar la eficiencia y la productividad al máximo.
Durante todo este tiempo, nuestro equipo profesional de investigación y desarrollo de la división de impresoras de gran
formato ha continuado diseñando nuevas tecnologías para cumplir las demandas del mercado y permitir a los proveedores
de servicios de impresión aumentar la eficiencia y la productividad al máximo. La estrategia consiste siempre en
desarrollar impresoras que sean rápidas, precisas, fiables y fáciles de usar.
Respeto por el medio ambiente
Como parte del Código de conducta de
OKI Group, OKI proporciona soluciones
respetuosas con el medio ambiente:
Nuestros productos están diseñados y
fabricados teniendo en cuenta la reducción
del impacto sobre el medio ambiente.
	OKI utiliza tintas con las certificaciones Nordic Swan
Ecolabel y GREENGUARD Gold, seguras para las
aplicaciones en interiores y exteriores, así como en
escuelas y oficinas.
	El reciclaje de más productos de hardware y
consumibles es un objetivo fundamental.
	Contribuimos a la conservación de nuestras
comunidades locales.
	El símbolo de la hoja verde de OKI, mostrado en todos
los productos y embalajes de oficina, representa
nuestro compromiso total con la recogida, el reciclaje
y los procesos medioambientales.


Alianzas y asociaciones relevantes con
terceros del sector
OKI ha formado un ecosistema de
asociación con los principales terceros
proveedores para permitir una integración
perfecta en un flujo de trabajo de artes gráficas.
El objetivo es ayudar a los clientes a ampliar sus
promociones de servicio y aprovechar la inversión
existente, así como ayudar a resolver los retos de
integración, ofreciendo ahorros significativos en costes
y tiempo, y reduciendo los errores.

Más de 30 años de innovación
Durante más de 30 años, OKI
ha presentado innovaciones
revolucionarias en impresoras
basadas en su tecnología LED
digital, que ofrece impresión
de alta definición para generar
unos documentos sorprendentes y precisos. Estas
innovaciones incluyen primicias mundiales que
llevan la impresión más allá de CMYK y derriban
las barreras de la creatividad y el diseño. Entre las
innovaciones se incluyen la primera impresora digital
LED de tóner blanco del mundo, la impresora en
5 colores y la impresora color neón. Estos desarrollos
pioneros, junto con la calidad de la impresión
superior de OKI y una flexibilidad de soportes
inigualable, ofrecen a los proveedores de servicios
de impresión unas oportunidades sin precedentes
para imprimir con impacto y destacar entre la
multitud.
La cartera de las Artes Gráficas de OKI ha crecido
recientemente con la incorporación de las impresoras
de inyección de tinta de gran formato, que incluye
la familia ColorPainter. Estos dispositivos equilibran
los requisitos del sector de la impresión y creación
de rótulos, y producen diseños excelentes y de gran
duración en una amplia gama de materiales para uso
en interiores y exteriores.

Para obtener más información, visite

www.oki.es/graphic-solutions
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