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CtP

Repaso de tendencias

Tecnologías disponibles: (Parte I)

CtP en la impresión
Tony King Responsable del desarrollo de planchas offset, Agfa Graphics Systems, Bruselas, Bélgica

La primera gran incursión en tecnología directo a la plancha se viene realizando desde hace
varios años y podríamos aﬁrmar que muchos de los diarios grandes y medianos ya han instalado
uno de estos equipos, si es que no tienen toda su línea completa en forma digital. El cambio
toca la puerta de los diarios pequeños por reemplazo de las ﬁlmadoras análogas y, ante las
consultas recibidas de orientación sobre la tecnología disponible, presentamos este artículo
que recoge los conceptos principales y aclara el tema a los interesados.

En Europa y Norteamérica, la producción CtP (Computer to Plate, producción
directa del computador a la plancha) se
ha convertido en un gran negocio para
los proveedores. Para muchas imprentas, la duda no es ya si adoptar o no
una solución CtP, sino cuándo. En algunos segmentos del mercado de la
impresión, la mayoría de las imprentas
ha optado por la producción CtP y algunos de los dispositivos CtP de primera generación están a punto de ser
renovados. El principal ahorro obtenido
por los usuarios de la tecnología CtP
se da en la prensa; sobre todo, en lo
que se refiere al tiempo de preparación.
Para las imprentas que ofrecen color, la
producción CtP proporciona un registro
cromático casi instantáneo en la máquina y permite olvidarse de algunos problemas asociados a la película, como
la necesidad de detener la prensa para
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eliminar marcas de polvo o arañazos.
En un mundo en el que la reducción de
las tiradas de impresión es un hecho,
las ventajas de la producción CtP adquieren especial relieve; en particular,
la reducción de los tiempos de preparación, que permite llevar y sacar con mayor rapidez los trabajos de la prensa. La
producción CtP permite a las imprentas
aumentar el rendimiento y la calidad de
su principal activo: la máquina de imprimir. La producción CtP hace posible
esos logros sin necesidad de aumentar
los costos de personal; al contrario, la
automatización suele dejar tiempo libre
a los operadores para otras tareas.
Aunque se dan algunas diferencias según la zona geográfica, lo cierto es que
existe un claro interés por las tecnologías CtP en las imprentas que aún no
las han adoptado. De hecho, muchas
grandes compañías de impresión de-

jan claro que la producción CtP forma
parte incuestionable de sus planes de
inversión para los años venideros. La
pregunta es: “¿Con qué tecnología?” El
objetivo de este repaso consiste en explicar las distintas tecnologías de una
forma clara y sencilla. Lo mejor es que
las tecnologías CtP están hoy plenamente contrastadas y muy extendidas.
El proceso CtP, que casi todo el mundo conoce, actualmente consiste en la
exposición con láser de una plancha
de impresión sin necesidad de película como elemento intermedio. Esta
operación se puede llevar a cabo en
la prensa o fuera de ella. Puede realizarse con procesadora de planchas o
sin ella. Puede utilizarse láser verde,
diodo violeta, cabezal de láser térmico o hasta láser rojo. Incluso el tipo de
plataforma que se use para la creación
de las imágenes (de tambor interno, externo o plana) desempeña su papel. En
la actualidad existen configuraciones
para cualquier formato de plancha, velocidad, presupuesto y aplicación; ello
explica en parte porqué existen tantos
tipos de soluciones CtP. Las planchas
que se utilizan en los procesos CtP suelen denominarse planchas “digitales”.
Durante mucho tiempo, las planchas
utilizadas para la impresión offset se
exponían con película tradicional y lámparas UV de gran potencia; actualmente, se hace referencia a esta tecnología
como de “plancha y película analógica”.
Ese sistema era y para muchos lo sigue
siendo, un buen método para suministrar de planchas a los talleres de impresión. La tecnología sigue muy difun-
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dida, es asequible, está contrastada y
ofrece solidez. Pero los proveedores no
tardaron en darse cuenta de que ninguna variante de la tecnología de película
y plancha analógica podía responder
a todas las necesidades de un sector
tan diverso como el de la impresión. Se
precisaban distintas características y
ventajas en función de la aplicación de
impresión y del cliente; de hecho, las
tecnologías de película y plancha analógica se fueron desarrollando y diversificando con el objeto de que para todas
las aplicaciones pudiese haber soluciones adecuadas. Algo importante que
conviene recordar es que, hoy, aquellos
clientes cuentan exactamente con la
misma gama de aplicaciones a través
de los sistemas CtP que la que prestaban los sistemas analógicos. Así, pues,
a nadie le sorprenderá la afirmación de
que no existe ninguna tecnología CtP
válida para todo tipo de clientes. Una
rápida ojeada al mercado actual nos
revela precisamente esa realidad: ha
surgido una serie de tecnologías CtP,
cada una de ellas con características y
ventajas específicas, que se ajustan a
las necesidades de un determinado tipo
de imprenta. Para los proveedores, el
reto consiste en explicar esa tecnología
de una forma coherente, de modo que
el cliente pueda disponer de la mejor
solución CtP para su negocio: se trate
ya de sistemas de luz violeta, térmicos,
planchas de haluro de plata o de cualquier otro.

Motivaciones comerciales

más proveedores de impresión se plantean la adquisición de un sistema de
exposición de planchas CtP como sustituto natural.
• Déficit de mano de obra calificada.
Desde hace tiempo, encontrar técnicos
de preimpresión calificados y conservarles supone un auténtico problema para
muchos impresores. La automatización
asociada al proceso CtP significa
que muchos de los conocimientos de
preimpresión, fruto del “aprendizaje”
tradicional, van quedando relegados (y
cada vez en mayor medida), debido a
la sofisticación de los dispositivos CtP
y de los flujos de trabajo. La mano de
obra se puede emplear de un modo más
eficaz en otros ámbitos o, simplemente,
deja de ser necesaria.
• Calidad. Un punto de primera
generación que se exponga directamente
sobre la plancha, sin pasar por la película,
puede facilitar un aumento en el nivel de
calidad de la reproducción. Para algunas
publicaciones, esto se traduce en un
aumento de los ingresos en concepto de
publicidad, ya que la calidad general de
la impresión mejora.
• Productividad en la prensa. Sobre
todo en los trabajos en color, la rapidez
de la preparación y el registro agilizan
el ciclo de ejecución, de modo que el
principal activo del impresor (la prensa)
gana en productividad, lo que puede
traducirse en un aumento de la facturación y de los beneficios. Esta ventaja
competitiva que ofrece la producción
CtP suele ser un argumento de peso
para quienes temen “quedarse atrás”.

Sin que se pretenda ser exhaustiva, en
esta lista figuran algunos de los principales motivos para adoptar la tecnología CtP. Un buen proveedor puede
ayudar a cualquier cliente potencial a
calcular la relación de costo-beneficio
de una solución CtP. Cuando empezó a
utilizarse esta tecnología, los proveedores apuntaban un cálculo general para
determinar los beneficios económicos.
Es más fácil decirlo que hacerlo, dado
que cada imprenta gestiona de manera diferente y propia sus recursos, su
tiempo, su personal, su equipo y sus
materias primas. No tiene sentido sugerir que una tecnología CtP determinada
pueda servir para cualquier aplicación,
aunque a los proveedores les resultaría
mucho más fácil (y menos costoso) que
así fuera.

Tecnología de planchas
digitales
Las mejores planchas digitales utilizan
sustrato de aluminio anodizado y
granulado de alta calidad. Esta tecnología
está ampliamente contrastada, ya que
procede de las planchas analógicas.
Para los proveedores que ofrecen
impresiones de calidad superior, un
granulado y un anodizado electroquímico
de alta calidad garantizan una amplia
latitud (o margen de tolerancia) en la
prensa, un equilibrio de tinta/agua
estable, calidad y (lo que también es
muy importante) un comportamiento
previsible de la prensa.
A continuación, vienen los revestimientos de la superficie; aquí es donde sur-

• Costo de mano de obra. Las salas
de preparación de planchas pueden
ser sustituidas por un dispositivo CtP
cuyo funcionamiento sea automático
e ininterrumpido. En algunos casos se
prefiere un dispositivo manual, menos
costoso, sobre todo si hay personal que
pueda cargar y descargar las planchas.
Algunos impresores prefieren contar
con el máximo nivel de automatización
posible. Todo depende de la imprenta y
de la organización del flujo de trabajo,
el negocio y los recursos humanos.
• Necesidad de sustituir una filmadora.
En algunos casos, el detonante de la
transición al CtP es que la vida útil de
la filmadora llega a su fin. Aunque se
siguen vendiendo filmadoras, cada vez
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ge la diversificación. Muchas planchas
analógicas solo tienen una capa de
revestimiento. Las planchas digitales
pueden tener varias capas. Los productos químicos que se utilizan en estas capas determinan la respuesta ante
distintas longitudes de onda de láser,
así como el rendimiento en diferentes
aplicaciones de impresión. Las investigaciones relacionadas con estos revestimientos de planchas de alta velocidad
se iniciaron en la década de 1980. En
ese entonces, los proveedores sabían
que los láseres podían no producir los
kilovatios de energía que generaban las
lámparas de ultravioleta en las prensas
de insolación (normalmente, los láseres trabajaban con unas decenas de
vatios, como ocurre actualmente con
las planchas térmicas). Aparte de eso,
existirían incluso más posibilidades,
si las planchas pudieran utilizarse con
láseres que funcionasen con una potencia de solo algunos milivatios. Las
planchas de fotopolímeros y de haluro
de plata presentan revestimientos que
son incluso más sensibles que los de
las planchas térmicas y se pueden exponer con los nuevos sistemas de láser
violeta, por ejemplo.

Exposición de la plancha
Durante la exposición con láser, los
revestimientos de las planchas experimentan cambios físicos y químicos.
Esta etapa es decisiva, ya que la superficie de la plancha no debe quedar
sobreexpuesta ni subexpuesta. Para
una plancha digital positiva (CtP), la
sobreexposición acentúa excesivamente la nitidez en las zonas de brillos; el
efecto es el contrario cuando se utiliza una plancha digital negativa. Una de
las esperanzas que albergaban inicialmente los proveedores de CtP era que
la sobreexposición resultara imposible
con las planchas térmicas. Este deseo
tenía su fundamento en la teoría de que
las planchas térmicas permiten que se
forme la imagen dentro de unos límites
de temperatura, con lo que se evitaría el riesgo de sobreexposición o de
subexposición.
Desgraciadamente para los proveedores, era solo un sueño. Lástima, porque
podríamos estar hablando de una tecnología de planchas capaz de ofrecer la
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CtP comercial térmico.
máxima latitud posible y auténticamente a prueba de fallas. En la práctica, sin
embargo, las planchas térmicas requieren un control preciso de la exposición
para que las características de reproducción sean óptimas; igual que ocurre con cualquier otro tipo de plancha,
ya sea digital (CtP) o analógica. Por
eso todos los fabricantes recomiendan
optimizar la exposición con ayuda de
cuñas diseñadas especialmente. Con la
energía térmica, al igual que con cualquier otra forma de energía, también
se pueden cometer excesos; vendría
a ser como cocinar a una temperatura
inadecuada. La exposición de alta resolución es una tecnología de precisión
que requiere un control riguroso. Los
sistemas de exposición de planchas
CtP deben funcionar sin altibajos y el
comportamiento de las planchas debe
ser consistente. Pero cuando un impresor se decide por una tecnología CtP y
por un proveedor, raramente vuelve a la
producción analógica de planchas.

El precalentamiento
Una vez expuesta correctamente, la
plancha es revelada. Para las planchas
digitales, esto puede implicar (aunque
no siempre) un calentamiento previo al
revelado de la imagen. En términos sencillos, el precalentamiento puede ser
considerado como una etapa de “amplificación de la exposición”. El precalentamiento se utiliza con las planchas
de fotopolímeros de Fujifilm y Agfa, por
ejemplo; también se aplica a algunas
planchas térmicas. La operación de
precalentamiento requiere energía adi-

cional (quizá del orden de varios kilovatios) y representa una etapa añadida
al proceso; pero, gracias a los avances
de las modernas procesadoras de planchas, es una operación controlable y
no plantea demasiados problemas. Por
ejemplo, Agfa ha vendido centenares
de sus sistemas CtP :Polaris a algunas
de las mayores editoras de periódicos;
en muchos de esos talleres se utilizan
planchas de fotopolímeros (aunque las
planchas de sustrato de plata también
se utilizan en buena medida) y la sección de precalentamiento no ha dado
problemas con el producto ni con el
sistema. La auténtica dificultad a la que
se enfrentan los proveedores estriba
en garantizar la estabilidad y previsibilidad del sistema; una vez logrados
esos objetivos, el éxito llegará por un
motivo de peso: los clientes están satisfechos. Actualmente, el mercado de
CtP ha demostrado que, con distintas
tecnologías, el nivel de satisfacción de
los clientes en diversas aplicaciones es
patente. Las tres tecnologías CtP más
vendidas son los sistemas basados en
planchas de haluro de plata, las planchas térmicas y las de fotopolímeros.
Se trata de soluciones contrastadas y
se pueden obtener a través de distintos
proveedores. Todas estas tecnologías
ofrecen una entrada sin incertidumbres
en la producción CtP y se consideran
seguras y fiables.
En la prensa, las planchas digitales
constituyen un excelente factor para
ahorrar dinero y generar más ingresos.
A medida que aumenta el uso del color, también lo hace la necesidad de
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obtener un registro preciso y de reducir al mínimo el tiempo de preparación.
Los usuarios de sistemas CtP suelen
coincidir en que, en este aspecto, la
implementación del proceso CtP aporta
mejoras muy sustanciales. En concreto, la necesidad de corregir defectos en
la prensa (efectuar retoques) se suele
reducir considerablemente o, incluso,
desaparecer. El registro es muy rápido,
ya que las imágenes de los distintos cilindros de color de la prensa han sido alineadas digitalmente. La preparación se
realiza con rapidez, con lo que se agiliza el ciclo de ejecución. Los impresores
de periódicos señalan que las planchas
digitales de calidad superior necesitan
menos humedad, con lo que se reducen
las posibilidades de rotura de la banda
y, por lo tanto (una vez más), aumenta
el rendimiento en la prensa y el ciclo de
ejecución se acorta.

Plancha de haluro de plata
Las planchas CtP de haluro de plata (de
Mitsubishi o Agfa, por ejemplo) admiten
tiradas de hasta 350,000 copias e
incluso más. Se han convertido en
una opción muy popular, tanto en la
impresión CtP comercial como en la de
periódicos, por su alto nivel de calidad
(sin duda, a la altura de las planchas
térmicas). Las planchas de sustrato de
plata se adaptan bien a la exposición
con los nuevos diodos láser violeta; la
plata sigue siendo la tecnología para
planchas digitales que ofrece una
mayor rapidez y sensibilidad. Se puede
sensibilizar fácilmente en función de la
longitud de onda luminosa que resulte

Cabezal térmico.
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más adecuada. El sustrato de plata ha
sido utilizado universalmente para la
película en artes gráficas, por lo que su
comportamiento en la exposición con
láser es extremadamente conocido. Por
lo tanto, la tecnología de exposición
sobre el sustrato de plata constituye una
opción natural en el proceso CtP. Sin
embargo, los fabricantes de planchas de
haluro de plata tienden a no recomendar
las planchas basadas en este metal
para grandes tiradas; tampoco están
recomendadas para los sistemas de
exposición ultravioleta. Volvemos al
argumento expuesto anteriormente:
no hay ninguna tecnología de plancha
digital capaz de responder ante
cualquier tipo de aplicación.

Plancha térmica
Las planchas térmicas ofrecen una
alta resolución, equivalente a la de las
planchas de haluro de plata. Por lo general, también existe la posibilidad de
termoendurecer las planchas térmicas
para las grandes tiradas o cuando las
condiciones de la prensa son muy exigentes (por ejemplo, en los sistemas de
exposición ultravioleta). Normalmente,
las planchas están sensibilizadas para
responder a las longitudes de onda IR
(infrarrojas) a 830 nanómetros. La exposición suele realizarse con sistemas
CtP de tambor externo. La tecnología
térmica ha supuesto una opción satisfactoria en muchas imprentas y ha prestado buenos servicios a la industria. Sin
embargo, en algunos aspectos no ha
tenido mucho éxito. Por ejemplo, las
soluciones CtP térmicas no han pros-

perado en el ámbito de la producción
de periódicos; de hecho, la mayoría de
instalaciones CtP de las rotativas está
basada en soluciones de luz visible (o
tecnología CtP “no térmica”). Los motivos son diversos, pero la gran velocidad de los sistemas CtP de luz visible
implica que los dispositivos CtP de alto
rendimiento, que se utilizan para la impresión de periódicos, ofrezcan mejores
prestaciones con las planchas de plata
y de fotopolímeros. Por desgracia, y
esta pregunta se formula a menudo, las
planchas térmicas no son compatibles
con los dispositivos CtP de diodo láser
violeta.

Plancha de fotopolímero
Las planchas de fotopolímeros se utilizan principalmente en la producción de
periódicos, pero también han encontrado su lugar en algunos segmentos de la
impresión comercial. Por regla general,
las planchas de fotopolímeros ofrecen
una resolución inferior a las de plata y
las térmicas, por lo que no constituyen
la mejor opción, si se desea obtener una
impresión de la máxima calidad. Por
ejemplo, Agfa especifica para su plancha de fotopolímero :N91 una lineatura máxima de 175 lpi, mientras que las
planchas térmicas y de plata pueden
exponerse a 200 lpi y lineaturas superiores. Las planchas de fotopolímeros
disfrutan de una merecida reputación de
solidez y latitud o tolerancia en la prensa, lo que quizá explique porqué se han
convertido en una opción muy extendida en la producción CtP de periódicos.
¿Por qué no se utiliza la tecnología térmica para la impresión de periódicos?
Repasemos las ventajas de los sistemas térmicos: alta resolución, posibilidad de termoendurecimiento para
tiradas de más de 1 millón de copias
y posibilidad de manipulación con luz
diurna en dispositivos CtP manuales.
Estas ventajas son importantes, pero
no lo suficientemente significativas en
un taller de impresión de periódicos. En
consecuencia, ¿por qué pagar más por
la tecnología térmica? Una vez más, nos
encontramos con que cada tecnología
CtP presenta características y ventajas
que resultan idóneas para determinadas aplicaciones.
Continuará en la próxima edición. <<
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FLUJOS DE TRABAJO

Más sobre ﬂujos de trabajo

Soluciones de automatización en los

ﬂujos de trabajo
Marcus Diwo Jefe de márketing, OneVision Software AG, Alemania, junio 2007

La solución del software de OneVision para automatización,
optimización de calidad y reducción de costos en ﬂujos de
trabajo para periódicos, ya se viene probando con éxito en
diferentes diarios de la región. Últimamente esta empresa
ha incursionado con gran aceptación, incluso entre algunos
Diarios Asociados a ATDL. Veamos más en detalle lo que nos
ofrece este sistema para facilitarnos las labores diarias en
nuestros periódicos.

La nueva versión de Asura Enterprise
permite integrar el informe de errores en
PDF a la información enviada al cliente.
Los elementos del archivo original, que
causan su rechazo, son identificados y
visualizados, y pueden ser corregidos
con rapidez y precisión. Esto se traduce en un gran beneficio en términos de
reducción de tiempo de comunicación
con el cliente.
Asura Direct es parte de Asura Enterprise y funciona como un controlador de
impresora. Le permite a su cliente imprimir todos los archivos directamente
a partir de las conocidas aplicaciones
Windows o Mac OS X, comunes en Internet o Intranet en el flujo de trabajo
de preimpresión. La interfaz de usuario,
basada en la web, puede ser incluso
personalizada.

Asura: alta calidad de producción y reducción signiﬁcativa
de costos por medio de la
automatización

Pantalla de información del PlugINKSAVEin.

Soluciones del software disponibles
Las soluciones del software de la empresa alemana OneVision Software AG
son sinónimos de garantía de calidad
de producción, automatización de proceso en los flujos de trabajo y significativa reducción de costos.
Asura Enterprise es la interfaz de usuario basada en la web para recepción y
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transferencia de datos en línea 24 horas
por día, 7 días por semana. La solución
está basada en la web para conectar
al cliente, vía Internet o Intranet, con
Asura o Asura Pro. Por estar conectado
24 horas por día, 7 días por semana, el
cliente recibe información instantánea
sobre la situación de un trabajo, incluso pruebas en la pantalla del archivo de
producción listo.

Asura de OneVision es una poderosa
herramienta de software para el control automático (“Revisión previa”) y la
corrección de archivos en formato PDF,
PostScript y EPS con base en más de
70 especificaciones definidas por el
usuario. Esto hace que todo el flujo de
trabajo se concentre en el formato de
datos preferido, de principio a fin.
Las funciones de gestión de color, tales como el cambio o la incorporación
de perfiles ICC o el vínculo de dispositivo, la reducción opcional de la cobertura de tinta, el control del negro de
cuatricromía o la detección de gris extendido, tienen un importante papel en
las funcionalidades de Asura.
La importación de los archivos PDF,
PostScript® y EPS se basa en carpetas de soporte y, en la exportación, los
archivos pueden ser convertidos en los
mismos formatos. La posibilidad de im-
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portar niveles superiores de PDF (por
ejemplo, PDF 1.6) y exportarlos en un
nivel inferior (por ejemplo, PDF 1.3), les
permite a los usuarios garantizar su producción y permanecer independiente en
la evolución del mercado en relación a
sus decisiones sobre inversiones.

Asura Pro: integración de ﬂujo de trabajo de terceros por
medio de órdenes de trabajo
con funcionalidades ampliadas
Por usar las interfaces JDFnet y XML,
Asura Pro puede ser integrado a soluciones de terceros como sistema
de seguimiento de publicidad. Por
ejemplo, el MAN Roland printnet Adman controla los anuncios publicitarios que entran, según criterios definidos, y puede pedir a Asura Pro, vía
orden de trabajo JDF, que modifique y
optimice los archivos, según el caso.
Los colores planos son convertidos en
CMYK, los anuncios publicitarios son
automáticamente redimensionados en
línea con las reservas en el sistema de
seguimiento de anuncios.
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La funcionalidad de los Plugins de Asura
Pro también puede ser automáticamente
controlada por medio de órdenes de
trabajo:

PlugFITin
Redimensiona automáticamente (según
las tolerancias y preferencias precisas)
el material que entra para ajustarse al
ancho de las columnas disponibles o
acomodar cambios de último minuto al
tamaño de los anuncios.

PlugCROPin
Detecta e implementa automáticamente
marcas de recorte en los documentos
PDF, PostScript y EPS a partir de los
programas DTP más populares.

PlugSPOTin
Puede ser usado para convertir, de manera rápida, fácil y eficiente, documentos de cuatro colores en documentos
de colores planos o imágenes de proceso para escalas de grises colorizadas
y mezclas de cuatro colores en mezclas
de colores planos, por mencionar algunos ejemplos.

PlugINKSAVEin
Reducciones significativas en el costo de las tintas para la impresión
colorida de archivos en los formatos
PDF, PostScript y EPS. PlugINKSAVEin
de OneVision utiliza técnicas de gestión de colores tetradimensionales (4D)
para reducir la cantidad de los componentes cromáticos de alto costo (cian,
magenta, amarillo), necesarios para el
proceso de impresión, y maximiza la
cantidad de tinta negra, menos costosa, sin afectar la calidad o la apariencia
de la imagen. Además de la reducción
significativa en el costo de las tintas, el
usuario se beneficia de una mayor calidad de impresión y de un aumento de
la productividad, ya que se pueden reducir los tiempos de ajuste y espera, y
evitar la ruptura de bobinas. La interfaz
de PlugINKSAVEin facilita el ajuste y la
configuración de parámetros sin exigir
la asesoría de terceros especialistas en
gestión de colores.
Para más información, puede ingresar
a: www.onevision.com o póngase en
contacto con el siguiente correo electrónico: info.br@onevision.com . <<
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FLUJOS DE TRABAJO

Pantalla del reporte de errores del sistema OneVision.

Sátyro Gil de Sousa
Director industrial, “Jornal do Commercio”
Río de Janeiro, Brasil

Leonardo Romero
Gerente general de OneVision Latin America
São Paulo, Brasil

“Con los módulos de Asura de OneVision obtuvimos ventajas significativas en el proceso de producción del “Jornal do
Commercio,” Brasil. Mejoramos nuestra comunicación con
los clientes, haciéndola más simplificada, y generamos satisfacción, pues ellos pasaron a recibir una retoalimentación
automática después del envío del material/archivos.
Evitamos congestionamientos de telefonemas por parte
de los clientes en días “picos” (viernes); generamos una
optimización en los procesos de preimpresión.
En fin, ahora estamos con un proceso más fluido, con más
calidad y viabilidad. Todas las ediciones del JC son procesadas por Asura; de esta manera podemos anticiparnos y
detectar posibles errores, agilizando su solución.
La reducción en la cobertura de tinta, principalmente en
áreas más oscuras, fue otro factor positivo, pues, obtuvimos
una reducción de aproximadamente 14% en el consumo de
tinta después de la implantación de Asura.
Como conclusión, estamos plenamente satisfechos con el
rendimiento de Asura en nuestro proceso.”

“Estoy positivamente sorprendido. Después del lanzamiento
de PlugINKSAVEin, recibimos un gran número de respuestas positivas del mercado por varias razones. Las personas
valorizan el hecho de que PlugINKSAVEin es una solución
plug-and-play, que les permite una máxima flexibilidad para
pruebas y modificaciones sin exigir las costosas asesorías
de terceros.
Los excelentes resultados de impresión durante las pruebas
comprueban que PlugINKSAVEin es una continuación de la
larga historia de OneVision como proveedora de productos
de alta calidad. Excedemos nuestras promesas en términos
de economía de tinta y la segunda versión, que está lista
para ser lanzada, presenta resultados aún mejores en relación a la economía en costos de tinta. Por fin, pero no
menos importante, es el hecho de que nuestra solución no
solo economiza tinta en archivos PDF, sino también en archivos PostScript y EPS, lo que ayuda a nuestros clientes
que aún precisan de archivos PostScript al final de su flujo
de trabajo.”
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MEDIOS

¿Todavía escribe cartas al director o ya bloguea?

El periódico y

la era del blog
Regine Bönsch Revista expressis verbis, MAN Roland Druckmaschinen AG, edición Nº 22, abril 2007, Alemania

Un blog, en castellano una bitácora, es un sitio web periódicamente actualizado que recopila
cronológicamente textos o artículos de uno o varios autores, apareciendo primero el más
reciente, donde el autor conserva siempre la libertad de dejar publicado lo que crea pertinente.
El término blog proviene de las palabras web y log (“log” en inglés = diario en castellano). El
término bitácora, en referencia a los antiguos cuadernos de bitácora de los barcos, se utiliza
preferentemente cuando el autor escribe sobre su vida propia como si fuese un diario, pero
publicado en Internet y en línea.

Los medios impresos
y en línea se acercan
cada vez más.
Numerosos periódicos crean blogs propios para sus lectores y aprovechan las
contribuciones que
allí aparecen como
fuente de información adicional para el
producto impreso.

El 26 de diciembre de 2004, el blog del
mayor periódico “amarillo” noruego, VG,
publicaba la primera foto de la destrucción del tsunami en Phuket, Tailandia,
45 minutos antes que cualquier agencia
de noticias del mundo. Un turista había
hecho la toma con su teléfono móvil.
También, imágenes e informaciones sobre los atentados terroristas en el metro
de Londres, Inglaterra, se encontraban
antes en weblogs. Los medios tradicionales agradecieron poder hacer uso del
material.
Las novedades se transmiten a velocidades impresionantes en la denomi-
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nada blogósfera, una razón por la que
los autores de los comentarios de cuño
personal en Internet hace tiempo que
forman parte de los creadores de opinión. Conforme al buscador Technorati,
en agosto de 2006 el número de blogs
en todo el mundo era de 50 millones. Y
crece cada minuto.
En ningún lugar del mundo se escriben
y leen con tanta intensidad weblogs
como en Francia. Aquí dos de cada
tres internautas visitan blogs, según
constatan las encuestas. Cada segundo un escolar redacta un cuaderno de
bitácora en la red. En comparación: en

Alemania y en los E.U.A., uno de cada
tres escolares es un redactor de blogs.
En la “Grande Nation,” Francia, los debates se han trasladado de los cafés a
la Internet. “Créez votre blog” (cree su
propio blog), reclama el conocido diario Le Monde a sus lectores en la web.
Además de ofertas de temas moderados por periodistas, aquí intercambian
informaciones personas privadas. Se
discute sobre la familia, la salud, el arte
y, naturalmente, la gran política.
La diversidad de los temas y autores
presentes en blogs no podría ser más
variopinta. Esto lo demuestra, por
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MEDIOS
ejemplo, The Daily Telegraph británico.
En éste, la leyenda del rugby, Will Carling, cuenta sobre un encuentro con su
hijo, mientras que el comandante militar, Col Tim Collins, cavila sobre sus
experiencias en la guerra y Alejandro
Magno desde Irak.
Al mismo tiempo, los periodistas informan sobre sus pasiones como las
motocicletas y la cocina francesa. “Las
verdaderas estrellas, no obstante, son
todos aquellos autores que en la actualidad nadie conoce y que desean
hacerse inmortales mediante sus contribuciones,” comenta el autor de The
Daily Telegraph, Ben Fenton.

Lectores como creadores de
opinión
Los editores de periódicos descubren
a sus lectores en un nuevo rol: como
participantes. “Quien haya nacido en la
era digital no envía cartas al director,
sino que inicia un cuaderno de bitácora (blog)”, así ya lo formuló el magnate
mediático, Rupert Murdoch, en el 2005.
El carácter interactivo debe fortalecer
el vínculo entre el lector y el periódico.
“Los medios digitales ya no son solo

la guinda del producto impreso,” argumenta Saurav Sen, jefe de Internet del
periódico indio, Anandabazar Patrika.
“Los medios tradicionales deben darse cuenta de que el ombligo del mundo
ya no es el producto mediático, sino el
consumidor mismo.” En consecuencia,
la redacción del Wisconsin State Journal aumenta el número de colaboradores en varios miles cada día entre las
11 y las 16 horas: durante estas horas,
los lectores del diario estadounidense
pueden decidir sobre el artículo de la
portada de la siguiente edición.
Las estadísticas de los periódicos británicos demuestran que el compromiso
en línea vale la pena. Los sitios web y
blogs de The Daily Telegraph, The Times y The Guardian son visitados por
6 millones, 9 millones y 12.5 millones
de personas al año, respectivamente. A
quién le extraña que el XMA Cross Media Award de la feria técnica de Ifra de
este año le fuera concedido al británico The Guardian. Prioridad durante el
2006: el mundial de fútbol con liveticker, podcast y, naturalmente, blogs.
“Un ejemplo didáctico de cómo se vive
una plataforma-universo multimedia,”

comentó el miembro del jurado y diseñador de periódicos, Mario García.
En Alemania, el Rheinische Post (RP)
todavía va un paso más allá. Vincula el
medio en línea con el impreso. “Ambos
se complementan especialmente bien
en actualidad y amplitud de temas,” de
eso está convencido Clemens Bauer,
presidente de la dirección del grupo
mediático RP. Razón suficiente para el
diario de Düsseldorf para incorporar
cada semana artículos seleccionados
de los lectores del propio portal de
blogs Opinio en la edición impresa.
Un periódico formado únicamente por
contribuciones de blogs se imprime
cada sábado en Corea del Sur. La plataforma OhmyNews, con sus 40,000
redactores diarios, es el mejor ejemplo
del mundo para el “periodismo popular.” Esta nueva tendencia también la
han reconocido los políticos .
El presidente coreano, Roh Moo-hyun,
es considerado el primer presidente
“Internet;” el presidente francés, Nicolás Sarkozy, apasionado blogger; y en
las próximas elecciones de los E.U.A.,
los creadores de opinión en línea seguro que contribuirán a su manera. <<

Temas de interés de la blogósfera
Un weblog es un sitio web en el que todo el mundo
puede actuar como autor y editar sus contribuciones. Una nueva entrada siempre se encuentra en
primera posición, las más antiguas están dispuestas en secuencia cronológica.
La palabra weblog está compuesta por los términos “web” para Internet y “log” para cuaderno de
bitácora. En la actualidad se utiliza la forma abreviada blog. Aquel que escribe contribuciones para
el weblog, bloguea y es un blogger. No se requieren
conocimientos HTML, ya que los sistemas de edición del weblog son simples sistemas de gestión de
contenidos.
El término weblog apareció por primera vez en
1997. Pero ya hubo weblogs a mediados de los años
1990. Al principio se llamaban diarios en línea. Desde finales de 1999 los blogs están en boga. Sería
después de 2001 cuando los medios tradicionales
centrarían su atención en los blogs. Desde el 2004
aumenta exponencialmente el número de medios en
línea que explotan sus propios blogs para ampliar
su círculo de lectores. Entretanto, cada vez existen
más temas editados en blogs que son incorporados
a los medios establecidos.
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SISTEMA DE ENTINTADO

Sistema de entintado

Control preciso de tinta

Goss DigiRail
Revista web offset Goss International Corporation, edición Nº 60, mayo 2007, Estados Unidos

Los diarios de alta calidad y gran eﬁciencia no solo reproducen
imágenes, gráﬁcos o textos con precisión. Ellos alcanzan la
precisión rápidamente y la repiten desde el primer ejemplar
hasta el último, controlando múltiples variables litográﬁcas
cientíﬁcamente en cada una de las velocidades de prensa y
condiciones de impresión.

Bastante desarrollo y estudios han tomado lugar en las áreas de tecnología
de entintado en los años 90. El primer
sistema Digital Page Pack fue instalado
en una rotativa Goss Colorliner en The
Philadelphia Inquirer de Philadelphia,
Pennsylvania, E.U.A., en 1991. Desde
ese tiempo, estas soluciones han sido
instaladas en cerca de 5,000 cuerpos
impresores en los diferentes diarios en el
mundo. También ha evolucionado hacia
una opción integrada de ancho de prensa para nuevas rotativas retroalimentadas, en donde los sistemas de trabajo
completos están encapsulados en una
caja que actúa como un distribuidor de
tinta. Esta versión, llamada el Goss DigiRail recibió el premio InterTech de la PIA/
GATF por innovación en el año 2003.

Cómo trabaja
El sistema de entintado digital Goss DigiRail utiliza bombas de engranaje de
alta precisión y bajo torque para alimen-

De acuerdo al “Libro anual del proceso
Penrose” del 2007, fue el invento que
marcó la línea de frontera de los procesos de impresión tramados inventado por Frederick Ives, lo que marcó el
momento cuando la impresión en color
tomó el lugar como ciencia exacta en
los rangos comerciales.
Esto debido a que el punto podría ahora ser controlado en términos de forma,
perfil, detalle y características de carga
de tinta. Adicionalmente a la necesidad
de controlar entonces la ganancia de
punto, todo lo que suponía una manera
de alcanzar una calidad consistente debía conducir a una entrega uniforme de
tinta en la superficie a trabajar.
Tradicionalmente, la entrega de tinta a
la plancha es a través del sistema de
entintado, muy familiar, de fuente abierta. En su forma más simple, esto es una
compresión sobre una cuchilla flexible
posicionada en ángulo sobre un rodillo
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de acero. Mientras el rodillo gira, por la
luz o apertura establecida entre ambos,
una película alimenta por esta separación al rodillo. Variando el contacto o
la separación mediante un ajuste de las
clavijas o tornillos que controlan la cuchilla, se controla el espesor de la película de alimentación. Adicionalmente,
cambiando la velocidad del rodillo ductor, puede variar el flujo total de tinta.
Desafortunadamente, los ajustes hechos sobre un sistema de fuente abierta, son por su naturaleza análogos, dando problemas de repetitividad y control.
Mientras que Goss International Corporation ha refinado sustancialmente la
tecnología básica de esta solución de
entintado adicionando controles remotos y preajustes, los retos fundamentales de repetitibilidad, estabilidad y
precisión, dado las propiedades físicas
del proceso, han sido difíciles de eliminarlos en su totalidad.

tar válvulas individualmente controladas, que luego entregan un flujo exacto
de pulsos medidos de tinta al tren.
Las mediciones de tinta se realizan
por válvulas rotatorias, ubicadas en el
mismo lugar de las llaves de tinta que
reemplazan. Las válvulas operan de
modo binario. En la posición abierta,
entregan tinta al tren; en la posición
cerrada o bypass, la tinta retorna a la
caja distribuidora para ser reutilizada.
Cambiando los tiempos de los pulsos
digitales, el sistema entregará volúmenes
de tinta muy predecibles y exactos,
cambiando el flujo de tinta en relación
con la densidad de imagen.

Control de densidad digital
Las válvulas de control dentro del entintador Goss DigiRail alimentan un flujo de tinta determinado y lo impulsan a
un rodillo de fuente de tinta. El volumen
de tinta dentro de cada pulsación es
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cha de impresión, esté fresca en todo
momento y no esté contaminada con
restos de papel o solución de fuente.
Además, el haber cerrado la tinta dentro
de un sistema sellado elimina el secado
de la tinta, que se experimenta frecuentemente en impresoras cuando éstas ya
son inservibles.
El sistema de tubos múltiples del entintador Goss DigiRail también presenta otras tres ventajas. Primero, permite

controlado digitalmente a través de las
válvulas secuenciadas puntualmente y
la tinta puede ser controlada de manera precisa, sin relación a los cambios
de viscosidad o de la temperatura. Con
incrementos de ajustes de 0,1 de un
total de 100 pasos, el sistema provee
una solución para requisitos de cobertura pequeños. Este nivel de exactitud
es beneficioso particularmente para
imágenes pequeñas, donde los incrementos de tinta estándar no brindan el
control suficiente.
Esta tinta es provista a las válvulas por

cisa, luego de ser girada y quitada de

según la velocidad de la prensa, como

la impresora para acceder a la misma o

para que las densidades se mantengan

medio de una serie de bombas minia-

poder limpiarla.

dentro de las tolerancias durante la

que el sistema esté contenido dentro de

entintado Goss DigiRail es compatible

un ensamble único, lo cual minimiza el

con los actuales sistemas de flujo de

lugar que ocupa el sistema y simplifica

trabajo digitales; además el sistema está

la instalación de impresoras nuevas o

diseñado para lograr programaciones

existentes. Segundo, siendo un sistema

exactas de tinta desde la información

autocontrolado, no existen tubos para el

ripeada. La previsilibidad del sistema

llenado de tinta, agitadores o cuchillas

provee un bajo desperdicio en la puesta

que aumentan los requisitos de mante-

a punto, mediante la entrega de películas

nimiento, o elementos que crean el go-

correctas de tinta con menos cantidad

teo de tinta por toda la sala de prensa.

de vueltas de la prensa. El software del

Tercero, por ser una unidad rígida senci-

sistema, luego, encarga el aumento en

lla, puede ser reubicada de manera pre-

la proporción del flujo de tinta pulsada

turas de precisión a motor, alimentadas

aceleración, disminución de la velocidad
y

un sistema de tubos múltiples. Esto ase-

Bajo desperdicio durante la
puesta a punto

gura que la tinta, que llegue a la plan-

La naturaleza digital del sistema de

funcionamiento. <<

directamente con tinta fresca a través de

de

en
la

condiciones
misma

de

mantenimiento

velocidad,

durante

el

Sistema de entintado DigiRail
Retorno sobre la inversión

Entintado DigiRail

Adicionalmente a los testimonios de los usuarios, Goss
International Corporation analizó el impacto del entintado
digital en el comportamiento de sus rotativas de diarios.
El ejemplo siguiente se basa en promedios de una rotativa
Colorliner cuya instalación se convirtió de fuente abierta.
Debido a que el sistema de entintado DigiRail es el estándar
de varias rotativas Goss, resultados comparables se pueden
obtener teniendo siempre en consideración que pueden
variar los actuales costos operativos y consumibles para las
diferentes rotativas.

Ejemplares ahorrados en arranque: 2,000
Copias ahorradas por cambio de edición: 225
Total de copias ahorradas por producto: 2,225
Total de copias ahorradas por año: 2’429,700
Ahorros por desperdicio de arranque por año: USD 351,315
(solo tinta y papel)
Ahorros por consumo de tinta por año: USD 102,594
Reducción de mantenimiento por año: USD 34,200

Entintado de fuente abierta
Promedio de desperdicio al inicio en ejemplares: 3,000
Promedio de desperdicio por cambio de edición: 750
Arranque en caliente por día (promedio): 3
Arranque en frío por día (promedio): 1.5
Desperdicio total por producto (ejemplares): 3,750
Desperdicio total por día (ejemplares): 11,250
Desperdicio total por año (ejemplares): 4’095,000
Costo por ejemplar: USD 0.15 (solo tinta y papel)
Costo total de desperdicio (anual): USD 592,104 (solo tinta y
papel)

18 ATDL

Intercambio Te cnico 84.indd 18

Intercambio Técnico

Ahorro total por año: USD 488,109
Sobre esta base, y dependiendo de la rotativa y su utilización,
una instalación DigiRail de Goss puede tener un rápido
retorno sobre la inversión. Esto, por supuesto, no toma en
consideración otras estadísticas tangibles, como son las
relacionadas al mayor porcentaje de clientes anunciadores
satisfechos y al potencial de aumentar los ingresos, debido a
las mejoras en la calidad de impresión.
Los cálculos son ejemplos basados en las estadísticas,
datos y experiencias. Los ahorros actuales pueden variar
dependiendo de la rotativa, su velocidad y el nivel de
entrenamiento del equipo de gente a cargo de la misma.
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Más prestaciones de Goss International

Los desafíos del secado

Ecocool
Revista web offset Goss International Corporation, edición Nº 59, marzo 2007, Estados Unidos

El secado puede mejorar o arruinar el éxito de un producto de
una rotativa de secado con heatset. Por eso Goss International
Corporation ha realizado numerosas investigaciones para
desarrollar y mejorar su liderazgo en la industria de la tecnología
del secado.

Síntesis de Ecocool
El horno Ecocool fue el primero en integrar el proceso de enfriamiento. En
un sistema de secado convencional, la
banda sale del horno a una alta temperatura, es decir que los solventes se vaporizan en el aire hasta que la banda es
enfriada por los rodillos de enfriamiento. Al alojar a los rodillos de enfriamiento en la misma unidad, la liberación de
solvente en la sala de rotativas desaparece. El soporte de rodillos de enfriamiento Ecocool y su posición dentro del
horno están diseñados para eliminar el
condensado del solvente presente en
los rodillos, haciendo desaparecer las
barras y marcas. Existen prestaciones
adicionales estándar y opcionales integradas dentro del sistema Ecocool
que mejoran la estabilidad de la banda,
automatizan la producción y realzan la
calidad de impresión. El horno Ecocool
también reduce la maculatura y el consumo de energía.

Eliminación de motas de tinta
Las motas aparecen cuando la tinta líquida de alta temperatura queda pega-
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da a la superficie seca de los rodillos de
enfriamiento. Para solucionar este problema, el secador Ecocool cuenta con
aplicadores de silicona optimizados
que están posicionados contracorriente
de los rodillos y están integrados dentro
del proceso de secado. Un sistema de
rehumectación opcional puede brindar
a los impresores la total operatividad
de un sistema de rehumectación único,
pero con total integración dentro del
proceso de secado.

Perfeccionamiento de la posimpresión
Además de mejorar la calidad de la impresión, la opción de rehumectación integrada de la banda contempla los potenciales problemas relacionados con
el secado del papel. El polvo, las ondulaciones del papel, la rotura del plegado y de los productos encuadernados,
pueden ser resultado de la pérdida de
humedad y elasticidad del papel.
La combinación de la rehumectación y
de la silicona optimizada contrarresta
estos peligros mediante el equilibrio de
los niveles de humedad y silicona de

forma automática, en función de la velocidad con la que se trabaje.

Ahorre energía con Ecocool
Todos los hornos Goss dependen de
un proceso que involucra un gran volumen de aire, y bajas temperaturas, para
optimizar la calidad de impresión y la
productividad, y minimizar los efectos
negativos del calentamiento de la banda. Los ventiladores situados a cada
lado de la banda y unas barras de aire
“cross-jet” patentadas, posicionadas
en intervalos, son componentes vitales.
Esta configuración entrega un gran volumen de aire a la banda, permitiendo
una transferencia de calor sumamente
eficiente y la evaporización del solvente de tinta, utilizando las temperaturas
más bajas posibles.

Control de concentración
Este control optimiza aún más el proceso de recuperación de energía, regulando la cantidad de aire expulsado en
proporción a la cantidad de solventes
usados. Los solventes son utilizados
como combustible en el horno y por
ende el consumo de gas se reduce.

Control avanzado
Esta prestación ahora es estándar en todos los modelos Ecocool/T para anchos
de banda mayores a 1020 mm (40 pulgadas), donde un control de concentración avanzado ajusta automáticamente
el intercambiador de calor en el pósquemador de gases integrado, según
la cobertura de tinta que se utilice,
asegurándose de que la eficiencia del
intercambiador de calor se adapte al
producto impreso.
El resultado de este proceso automático es un 40% de ahorro en gas, mayor
al que se había logrado con el dispositivo de poscombustión integrado, con
control de concentración estándar. <<

Año 23 Nº 84-2007

8/29/07 5:24:25 AM

www.atdl.org

NOTICIAS

Noticias

Noticias

Noticias

Corporación La Prensa de
Panamá amplía su capacidad
con la adición de torres Goss
Universal 75
Corporación La Prensa S.A., ubicada
en la Ciudad de Panamá, República
de Panamá, ha extendido su impresora
Goss Universal de Goss International
Corporation al realizar el pedido de tres
nuevas torres Universal 75 para poder
aumentar su capacidad de producción.
La compañía originalmente adquirió
dos torres de impresión Universal en
1998, luego agregó tres torres más en
el año 2000 y desde entonces ha tenido un gran éxito con la impresora. Juan
Carlos Planells, gerente de operaciones de La Prensa, comenta: “Nosotros
buscamos constantemente maneras
de mejorar el servicio que brindamos
a nuestros clientes. Nuestra existente
impresora Universal ha dado excelentes resultados y con la adición de las
nuevas torres podemos mantener el
nivel de calidad que nuestros clientes
esperan que les ofrezcamos, a medida
que aumentamos nuestra capacidad de
producción en un 50%.”
Corporación La Prensa ha realizado el
pedido de las nuevas torres Goss respondiendo a la progresiva popularidad
de sus periódicos y al creciente volumen de trabajos semicomerciales.
Además de sus dos periódicos propios,
La Prensa y Mi Diario, la empresa también imprime la edición internacional
del Miami Herald, junto a varias revistas
más, catálogos, suplementos y folletos.
En total La Prensa imprime 10 millones
de copias al mes.
En los mercados competitivos de periódicos y de productos comerciales,
Juan Carlos Planells comprende lo importante que es contar con gran versatilidad y flexibilidad para atraer nuevos
negocios. “Los clientes necesitan que
sus productos sobresalgan ante sus
competidores y por ello exigen cons-
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tantemente el uso de diseños nuevos,
innovadores y creativos. Para poder
mantener nuestra base de clientes y a
su vez conseguir clientes nuevos, necesitamos responder a estas demandas.”
“En el mercado de periódicos, esto se
ve reflejado particularmente en la variedad de insertos que nos piden que
imprimamos. Las nuevas torres Goss
nos permitirán imprimir sobre distintos
tipos y formatos de papel, lo que significa que podremos ofrecer a nuestros
clientes una elección más amplia,” explica Juan Carlos Planells.
Corporación La Prensa fue establecida
en 1980 y hoy día emplea a más de 450
personas. Juan Carlos Planells concluye:
“Nos enorgullece la forma en que la
compañía ha crecido. Estamos seguros
de que con la capacidad incrementada
que nos brindan las nuevas torres
Goss Universal 75, nuestro negocio
continuará expandiéndose.”

700 unidades de impresión Universal y
Uniliner, y plegadoras en el 2006.
En el sector comercial de bobina, Goss
International envió más de 50 unidades
de impresión de rotativas Sunday con
su combinación exclusiva de Automatic
Transfer (AT) y tecnología Autoplate en
el 2006, por encima de las doce unidades del año anterior. La tecnología AT
permite cambios de trabajo sin necesidad de parar la rotativa, reduciendo
desperdicios, tiempos de paro y límites
en los tirajes.

Goss International informa
sobre crecimiento de ventas y
de beneﬁcios en el 2006
Goss International Corporation registró un tercer año consecutivo de crecimiento de ventas y beneficios en el
2006. Las ventas de máquinas offset de
bobina, sistemas de acabados y servicios pósventa Lifetime Support de Goss
totalizaron 1.14 mil millones de dólares.
Los beneficios antes de impuestos fueron de 61 millones de dólares y todas
las entidades operativas de la empresa
a nivel mundial obtuvieron beneficios.
Éxito continuado de las rotativas Universal y Community, junto con la introducción de los nuevos modelos de la
rotativa Magnum en formatos de cuatro
y ocho páginas, que dieron a Goss International una participación líder en el
sector en cuanto a recepción de pedidos de rotativas de ancho simple a nivel
mundial. El centro de Goss International en Nantes, Francia, entregó más de

La rotativa Goss M-600 continuó siendo
líder del mercado mundial en el sector
de 16 páginas.
Los pedidos de sistemas de encartes
en periódicos de Goss en Estados Unidos se cuadruplicaron en el 2006, influidos por la demanda de sistemas de
empaquetado Magnapak sin ejes para
la distribución automatizada y a alta velocidad por zonas de suplementos de
periódicos. Goss International también
lanzó las cosedoras por el lomo Pacesetter de nueva generación que ahora dan una producción en exceso de
25,000 libros por hora.
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QuadTech® alcanza un centenar con Manugraph en India

Además de imprimir el diario regional
Diario del Sur y el deportivo Diario De-

QuadTech, Inc. y Manugraph India Ltd.
han continuado su buena relación comercial realizando un acto para celebrar
la instalación número 100 de un control
de rotativa QuadTech® en una máquina
Manugraph en India.
El crecimiento del mercado de los periódicos en la India es debido, en parte,
al cambio de política del gobierno en
el 2002 y a un crecimiento de la actividad de la publicidad. Las leyes más
relajadas sobre la propiedad de medios
extranjeros en los periódicos, en particular, han generado más inversión procedente del exterior. Este boom corresponde a más suplementos, revistas de
moda y de viajes que se han de producir
para cumplir con las demandas de una
sociedad más próspera e inquisitiva.
Manugraph se estableció en 1972 y en
la actualidad es el mayor fabricante de
máquinas offset de hojas y de bobina
de India. Se ha diversificado reciente-

portivo, la nueva rotativa será utilizada
en la impresión de algunos impresos
semicomerciales, encartes para supermercados y algunas tiendas por departamentos.
El presidente del grupo, Hernando Suárez Burgos, comenta: “Hemos estado
utilizando la rotativa Community SSC
desde que se lanzó en el año 1960 y
la hemos encontrado muy robusta y
confiable. Nuestra experiencia con esta
tecnología ha sido siempre positiva por
lo que hemos vuelto a escoger la rotativa Community SSC para esta última
inversión.”
Con una velocidad de hasta 35,000
ejemplares por hora, la nueva rotativa
Community SSC en el Diario del Sur incluirá dos torres 4x4, una torre 2x2 y
un doblador con formador alto para dos
secciones. La rotativa tendrá un corte
de 22¾ pulgadas (578 mm) con cuatro
portabobinas.
Diario del Sur pertenece a Confecciones Luber, una empresa de venta de
ropa por catálogo en Colombia. El deportivo Diario Deportivo se fundó hace
cincuenta años y tiene su circulación
principal en la capital, Bogotá D.C. Diario del Sur es un diario regional de la
parte sur de Colombia.
Fernando Guerrero, gerente de ventas de Goss International Corporation,
concluye: “La rotativa Community SSC
sigue siendo muy popular a lo largo
de toda Latinoamérica y ejemplifica el
compromiso de Goss del continuo desarrollo de productos.”

mente hacia el mercado internacional
al comprar Dauphin Graphic Machines,
Inc. de E.U.A. Ésta es la primera compra extranjera por parte de una empresa del sector de la impresión en India.
La moderna planta de Kolhapur da trabajo actualmente a 1,200 personas, con
350 ingenieros más, en una área de 32
acres.

Goss Community SSC para
Diario del Sur en Colombia
Diario del Sur, parte del grupo Confecciones Luber Ltda., ha invertido en una
nueva rotativa de diez unidades Goss
Community SSC para mejorar la calidad, y potenciar el color existente y la
capacidad de paginación. La rotativa
está planeada ser instalada más adelante este año en las nuevas instalaciones de la empresa en Bogotá D.C.,
Colombia.

21 ATDL

Intercambio Te cnico 84.indd 21

Intercambio Técnico

Premio GATF para KBA
KBA AG gana por tercera vez el prestigioso premio GATF InterTech Award por
el sistema de tecnología Rapida 105
SIS.
Por tercera vez consecutiva, KBA anuncia el mencionado premio de la sociedad
Printing Industries of America/Graphic
Arts Technical Foundation (PIA/GATF)
de E.U.A. KBA se hizo merecedora del
mencionado premio por su sistema de
alimentación con sensores para la impresora Rapida 105’s Sensoric Infeed
System (SIS), un control libre de actuación por los lados, encontrado en la
nueva generación de prensas de 41 pul-

gadas para hojas. Durante los pasados
dos años, KBA ganó los premios por su
prensa de 81 pulgadas Rápida 205 en
el 2005 y por la prensa offset Genius 52
UV en el 2006.

GSI anuncia sistema de ahorro de tinta
Graphic Systems International, Inc.
(GSI), empresa líder en proveer soluciones integradas a los diarios latinoamericanos, anuncia la venta de su nueva
solución al mercado de impresión de
diarios y de imprentas comerciales,
“PDF Server”, a cuatro diarios en América Central.
Los diarios que adquirieron esta solución son: La Prensa Gráfica de El Salvador, Nuestro Diario de Guatemala, La
Prensa de Panamá y Prensa Libre de
Guatemala.
El sistema PDF Server ahorró en promedio el 28% de los gastos en tintas en los cuatro diarios, mejorando
sustancialmente la calidad de lo impreso, particularmente en los anuncios.
Este sistema es el líder del mercado
con más de 60 instalaciones en Europa, Estados Unidos y ahora en América
Latina.
Álvaro Sagrera, gerente de informática
de La Prensa Gráfica, comentó: “Estamos contentos con los ahorros que hemos logrado con esta herramienta, pero
aun más contentos con los resultados
de la impresión de nuestros anuncios.”
Erick Morales, gerente de producción
de Prensa Libre, manifestó: ‘‘Los resultados, en cuanto al manejo de color, los
detalles y la eliminación de saturación
en las fotos, son buenos. En cuanto a la
calidad, estamos muy contentos.’’
El PDF Server no es UCR ni GCR: PDF
Server utiliza una tecnología propia que
determina de forma estadística el consumo más bajo de tinta para el mismo
resultado de color, cerca de 24 millones
de posibilidades, independientemente
para cada punto del cubo del espacio
de color.
PDF Server soporta los perfiles ICC del
estándar ISO, aunque los resultados
más espectaculares se obtienen utilizando perfiles de prensa personales,
que se pueden crear utilizando el módulo Binuscan ColorCase, también de
GSI.
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Nuevos productos de Ferag
Los volúmenes de suplementos crecen a pasos agigantados también en
los diarios europeos. Hoy ya se encartan por edición 16 y más productos. Al
mismo tiempo, la regionalización, que
es cada día más profunda, exige cambios frecuentes de suplementos. Esto
requiere soluciones para una administración clara y eficiente de los suplementos, y un mando de las secuencias
cada vez más complejas en el proceso
de encarte, de direccionado y de producción de los paquetes. En el sistema
Ferag, de estas tareas se encargan el
Post Press Management System (PPM)
y el LineMaster. Mientras que el PPM,
interconectado con todos los sectores
relevantes de la empresa, asegura la
organización global; el LineMaster se
hace cargo del control de las líneas individuales. Características notables son
la regionalización totalmente automática del proceso de encarte y la formación de paquetes orientada a la distribución con asignación de la producción
en manos o paquetes a los apiladores
MultiStack. Ferag AG presenta el LineMaster con una superficie de nuevo
diseño. El compendio de las funcionalidades esenciales en la máscara de una
pantalla ayuda al operador a lograr una
configuración y una operación de la línea rápidas y sencillas, y le facilita eficazmente las tareas en beneficio de una
supervisión eficiente de la producción.
En la IfraExpo 2007, WRH presentará:

MemoStick®

se ha impuesto ampliamente en los últimos años. Son
destacables las altas cuotas de respuesta que se obtienen a través de este
método y que, en algunos casos, alcanzan niveles porcentuales de dos cifras,
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superando claramente los niveles de
respuesta de los métodos de publicidad
directa más conocidos. Se aplica como
suplemento solapado exteriormente sobre el lomo de los productos tabloide.
Con volúmenes de entre cuatro páginas
y cuadernillos de varias páginas, y con
la posibilidad de imprimir en todas ellas
y elegir formatos y materiales distintos.

www.atdl.org
Quipp vende sistema de cierre en Venezuela
Quipp, Inc. ha vendido un sistema completo de cierre a C.A. Últimas Noticias
en Caracas, que consta de un sistema
de transporte con pinzas para ejemplares individuales Quipp-Gripp III, apiladoras 500C, empaquetadoras Viper, flejadoras y una extensión de su sistema
de distribución de paquetes Quipp.

Spot-On™

se basa en la utilización
de tintas incoloras que se hacen visibles solo a través del efecto de las radiaciones ultravioletas. Con la ayuda de
Spot-On, el productor se abre el camino hacia nuevos grupos destinatarios
y refuerza también la relación de sus
lectores con el producto editado. Desde el punto de vista técnico, Spot-On™
puede aplicarse con cualquier sistema
impresor por chorro de tinta. La inscripción se realiza directamente en el sistema de transporte UTR a plena velocidad de producción.

XtraWin AG, desarrollado

por WRH
Marketing AG, muestra la forma de utilizar óptimamente las reservas de capacidad y las posibilidades de explotar
servicios adicionales para el mercado.
La base tecnológica es el sistema modular de Ferag. Mediante la integración
de funciones suplementarias, como
grapado, corte trilateral y encarte, y la
utilización de los nuevos modelos publicitarios en el ámbito de la Front Page
Publicity, los editores llevan al mercado nuevos impulsos y, ampliando sus
servicios, alcanzan una mayor plusvalía
con sus propios medios e iniciativa.

Value Plus, bajo esta marca, WRH
Marketing reúne un paquete completo de servicios. Con los productos
Domino
(Servicio),
Chess (Formación),
Memory (Material) y
Mikado (Montaje de
instalaciones), ofrece
cuatro
instrumentos
con los que todos los
usuarios de sistemas
Ferag pueden alcanzar la más alta productividad posible a lo
largo del ciclo de vida
de sus instalaciones.

Protec renovará sistema regional de Vocento
El desarrollador internacional de software, Protec S.A., será responsable
de la renovación del sistema editorial
de los doce diarios regionales Vocento en España con la solución Milenium
Cross Media. Este software ofrece una
plataforma integrada convergente que
permite gestionar, con alta eficacia en
un mismo entorno de trabajo, todos
los contenidos y recursos informativos
periodísticos, así como las diferentes
líneas de elaboración y producción de
sus productos impresos y digitales. Al
mismo tiempo, esta plataforma permanece abierta para interactuar con el
resto de soluciones informáticas de la
empresa.

Noticias de Atex
Atex Group Ltd. ha introducido AdBaseE Enterprice Edition, una solución de
reserva de anuncios en línea, diseñada
para que los anunciantes puedan colocar, calcular el precio, visualizar, verificar e incluso pagar por sus anuncios
desde un buscador web.
Atex ha dado el primer paso con el
fin de ofrecer nuevas herramientas de
transmisión de contenido mediático
y se ha asociado con Ektron, Inc. de
Nashua, New Hampshire, E.U.A., para
hacer accesible su sistema Ektron
CMS400.NET a la industria mediática.
El CMS400.NET se usa actualmente en
más de 20,000 sitios web en todo el
mundo y cuenta con algunas aplicaciones de gestión de contenido en línea,
más avanzadas que existen.

MAN Roland y las patentes
En el 2006, MAN Roland Druckmaschinen
AG registró en Alemania el mayor número
de patentes de la industria de la impresión;
todo un récord. ¿Nos esperan sorpresas?
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Agfa completa instalación en
el New York Times
Agfa Graphics Systems informa que
terminó con la instalación del software
:Arkitex Courier y :Arkitex Director en el
New York Times de Nueva York, E.U.A.
Las aplicaciones están diseñadas para
monitorear la transmisión de páginas y
la administración del flujo de trabajo.
El :Arkitex Courier, instalado en la nueva ubicación del Times en Manhattan,
soporta la transmisión de páginas para
los 22 sitios de impresión a nivel nacional. El :Arkitex Director por su lado, instalado en los sitios de impresión, permite al operador hacer un seguimiento y
control de los procesos de producción
de imágenes.
La instalación forma parte del conjunto de seis equipos CtP de Agfa que el
Times recientemente pusiera en producción. Las cuatro Polaris XTVs y dos
Polaris XCVs se adicionan a las 17 unidades CtP :Advantage de Agfa existentes, compradas como parte de una estrategia de alianza por cinco años que
empezara en el 2005.
“Nuestro acuerdo estratégico con Agfa
continúa brindando significativas mejoras en calidad y productividad,” dice
David Thurm, jefe de información del
New York Times Co.
Mientras tanto, Agfa realiza la ingeniería de su aplicación del flujo de trabajo
:ApogeeX 3.5 para soportar la generación automática de código de barras,
permitiendo a este software comunicarse con los sistemas de pósprensa fabricados por Müller Martini, NELA, WST y
Lehner.

MAN Roland lanza nuevo cargador de planchas
MAN Roland Druckmaschinen AG mostró su cargador automático de planchas
y de descarga de las mismas para sus
rotativas de simple y doble ancho.
El APL puede cambiar planchas en 2.5
minutos para la rotativa entera e incluye
el cambio semiautomático de planchas
como contingencia.
El APL fue desarrollado en conjunto
con la empresa alemana KUKA Roboter
GmbH, que diseñó un brazo robotizado,
integrado al marco de la rotativa. Un robot puede servir para dos cilindros de
plancha y cambiar hasta seis planchas
por cilindro simultáneamente.
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Más torres para la Tensor en
Panorama de Maracaibo

C.A. Diario Panorama de Maracaibo,
Venezuela, con 93 años de trayectoria

periodística, ha adquirido, instalado y
puesto en marcha dos torres de impresión adicionales a las cuatro ya existentes, T400BE, de 4 x 4 tintas en su
rotativa comercial Tensor con impresión
y curado de tintas UV; única prensa en
Sudamérica con esta tecnología. El sistema de secado con lámparas UV permite imprimir sobre papeles esmaltados, satinados y supercalandreados sin
descartar los bond y periódicos.
Las dos torres adicionales son con tinta
cold-set convencional para impresión
de suplementos comerciales y nuestro

nuevo periódico Mi Diario, en formato
tabloide y de 24 páginas a todo color,
que comenzó a circular el 15 de enero
del presente año.
La ampliación de la capacidad productiva alcanza hasta 96 páginas tamaño
catálogo en una sola tirada, 48 páginas
tamaño tabloide ó 24 páginas estándar.
Debido al incremento en la circulación
del periódico Panorama y del nuevo
tabloide matutino a nivel regional y
nacional, se ha construido otra área,
adicional a la nueva bodega de papel,
de 1,700 m² para ampliar la capacidad

XXIV Asamblea y Seminario Anual de ATDL - ABC Color
Del 18 al 21 de noviembre de 2007 - Asunción, Paraguay
el desayuno continental a servirse en uno de sus restaurantes.
El hotel cuenta con todas sus comodidades, además de estar
ubicado en las cercanías de un importante centro comercial.
Es importante resaltar que serán necesarias la preinscripción
al evento y reserva de habitación para poder obtener esta tarifa
preferencial y preparar las credenciales de los asistentes con la
debida anticipación. Para el caso de las empresas interesadas
en alquilar los stands de exhibición, estos están disponibles de
acuerdo a los planos a solicitar a Roberto Lorenzo, quien desde ya viene realizando la separación de espacios al haber una
cantidad limitada de los mismos. Puede realizar la preinscripción
y reserva de habitación en nuestro sitio web www.atdl.org , en
el menú Eventos, podrá ubicar el mismo, llenar y enviar la ficha
correspondiente.
El programa para este año se viene armando de acuerdo a sus
requerimientos, procuraremos

cuente

con gran participación

de Diarios Asociados que expongan sus exitosas experiencias,
Como ya confirmáramos en la edición anterior de nuestra revista

tal como ha venido siendo la tendencia de los últimos años.

ATDL Intercambio Técnico, la fecha fijada para la reunión de la XXIV

Esperamos contar con una gran cantidad de Diarios Asociados y

Asamblea y Seminario Anual de ATDL será del domingo 18 al miér-

de Proveedores Miembros Asociados, así como también presen-

coles 21 de noviembre de este año, iniciándose el primer día con

tar un adecuado nivel en la calidad de las exposiciones. Próxima-

la Asamblea Anual donde participarán los Diarios y Proveedores

mente, en nuestro sitio web, podrá ver el programa en detalle y si

Miembros Asociados a ATDL y el Seminario a partir del día siguien-

tuviese algún tema especial que le gustase escuchar, no dude en

te, lunes 19. La sede para el mencionado evento, que contará con

sugerirlo lo antes posible, dado que estamos cerrando el progra-

el Diario Asociado a ATDL, ABC Color de Paraguay, como anfitrión,

ma del Seminario Anual.

será en las instalaciones del Hotel Sheraton Asunción, el mismo

Si tuviése alguna consulta acerca del evento, alquiler de stand o

que nos brindará una tarifa preferencial para nuestros asistentes

auspicio, no dude en consultarla con Roberto Lorenzo o Claudia

fijada en USD 99.00 más el 10% de impuesto correspondiente,

Tenorio a los correos electrónicos robertolorenzo@atdl.org y

siendo la misma tarifa para habitación doble o simple, incluyendo

claudiatenorio@atdl.org , respectivamente.
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productiva de pósprensa y distribución
de los productos comerciales, revistas
propias, coleccionables y los dos periódicos diarios.
Para este proyecto se han adquirido
nuevos transportadores Tigers, 2 cortadores trilaterales en línea Rock Built,
5 apiladoras Gammerler, 4 amarradoras
Mosca, una grapadora en línea Tolerans
para la rotativa Goss Metroliner y sistemas de transporte para los diferentes
productos impresos en sus rotativas
Metrocolor y Metroliner de Goss, y la
prensa comercial de Tensor.

VIII Seminario-Taller Regional de ATDL
El Tiempo de Bogotá D.C. 2007

El Nuevo Día se actualiza
Advanced Technical Solutions (ATS),
productor de soluciones editoriales, ha
anunciado el fin del proyecto de actualización del sistema de difusión y distribución Circ 2000, realizado en El Nuevo
Día de San Juan de Puerto Rico, el diario de mayor circulación de ese país.

El Impulso compra impresora
comercial de pliegos
El diario El Impulso de Barquisimeto, Venezuela, ha decidido reforzar
su línea de impresión comercial para
lo cual ha comprado una máquina impresora de pliegos marca Heidelberg,
modelo Speedmaster 102 de 6 colores con barniz en línea. Dicha máquina
tiene un formato máximo de pliego de
102 x 72 cm, pudiendo aplicar barnices de secado infrarrojo como son los
barnices acuosos y, por la configuración, inyectar colores especiales o
metálicos como quinto y sexto color.
Se estima comenzar los montajes a inicios de setiembre y que pueda estar en
producción a fines del mismo mes.
La impresora será acompañada de los
equipos de acabado necesarios para
poder permitirles la operación de los
encartes y revistas de alta calidad que
circulan con el diario o los productos
complementarios.

Cumpliendo con los programas de los Seminarios-Taller Regionales de ATDL, el
jueves 9 y viernes 10 de agosto de 2007, se llevará a cabo el VIII Seminario-Taller
Regional de ATDL, esta vez en la ciudad de Bogotá D.C., Colombia, en las instalaciones del diario El Tiempo.
Para esta oportunidad el tema seleccionado ha sido “Estandarizando la calidad”
y, como ya es costumbre, será realizado por nuestros propios Diarios Asociados
de acuerdo a sus experiencias y éxitos logrados con la aplicación de los diferentes perfiles explicados en seminarios-taller anteriores. Será motivo también
durante la reunión revisar el estado de nuestro programa ACER (Alta Calidad en
Reproducción) que se ha venido desarrollando con la asesoría de Ifra.
El Tiempo ha conseguido precios preferenciales en dos hoteles que se encuentran en las cercanías de su planta. ATDL se encargará de los traslados desde
los hoteles hacia la planta, recogiendo a los participantes a primera hora de la
mañana, 09.00 horas, y dejándoles una vez concluido el mismo por la tarde a las
17.00 horas.
Los almuerzos se llevarán a cabo en las instalaciones de la planta.
Ambos hoteles Four Points by Sheraton Bogotá y GHL Hotel Capital, tienen la
misma tarifa por habitación simple de $Col. 215,000 y doble de $Col. 255,000
más el 10% de impuestos de ley. Estos valores incluyen desayuno, traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto. El tipo de cambio actual del peso colombiano es de
$Col. 2,000 por USD 1, dólar americano.
Más información en nuestro sitio web: www.atdl.org .

Programa oﬁcial
VIII Seminario-Taller Regional de ATDL
Diario El Tiempo, Bogotá D.C., Colombia
Jueves 9 de agosto
Mañana

º Norma ISO 9001-2000 en la planta de Cali.
º Prepararnos para el INCQC del 2008-2010.

Tarde

º Taller sobre el INCQC 2008-2010 y evaluación colorimétrica.
º Taller sobre el INCQC 2008-2010 y presentación del producto.

Viernes 10 de agosto
Mañana º Estatus del Proyecto ACER de ATDL e Ifra. Foro.
Tarde
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º Recorrido por la planta de impresión de El Tiempo.
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ATDL Intercambio Técnico es una publicación de los Asociados a ATDL que cubre temas técnicos y se
publica bimestralmente en idioma castellano, no responsabilizándose por el contenido de los artículos que expresan la
opinión de su autor. Las tarifas publicitarias y cada edición aparecen en el sitio web de la asociación www.atdl.org .
Suscripciones: Contáctese con Claudia Tenorio en el correo electrónico: claudiatenorio@atdl.org . Los Asociados a
ATDL tienen derecho a recibir por correo la publicación sin costo alguno. Las solicitudes de los no asociados a ATDL,
deberán caliﬁcar para el envío sin costo, quedando reservado el derecho de entrega a la asociación.

DESTINOS INTERNET

Calendario de

Diario / Empresa

Eventos

eleonian@agea.com.ar
jblanco@lagaceta.com.ar
jpini@lanacion.com.ar
jdetzel@lanueva.com.ar
lsentana@lavozdelinterior.com.ar
ahavila@losandes.com.ar
odair.bertoni@grupoestado.com.br
paulo.novaes@infoglobo.com.br
lilianaa@elcolombiano.com.co
migper@eltiempo.com.co
fgonzalez@nacion.co.cr
ralvarez@mercurio.cl
gbasaurem@lanacion.cl
pmoral@copesa.cl
gianca@elcomercio.com
oavila@eluniverso.com
martinezlg@granasa.com.ec
lderamond@laprensa.com.sv
orlandom@laprensa.hn
gciaprod@eluniversal.com.mx
msanchez@abc.com.py
iprado@comercio.com.pe
alainez@editoraperu.com.pe
mlbc@laindustria.com
earnaldi@elnuevodia.com
giusto@elpais.com.uy
laraujo@el-carabobeno.com
ﬁnanzasccs@elimpulso.com
ldamore@el-nacional.com
ccamino@eltiempo.com.ve
jhuenuﬁl@dearmas.com
eferrer@panodi.com

PROVEEDORES

Abitibi Consolidated Inc.
Agfa Graphics Systems
Anocoil Corporation
Felix Böttcher GmbH & Co. KG
Ferag AG
Flint Group
Goss International Corporation
Graphic Systems International, Inc.
Heidelberger Druckmaschinen GmbH
Informática Dalai, S.A. de C.V.
Intergraﬁca Print & Pack GmbH; MAN Group
Kinyo Virginia, Inc.; Kinyo Group
Kodak Graphic Communications Group
WIFAG Maschinenfabrik AG
Megtec Systems, Inc.; Sequa Group
Müller Martini Versand-Systeme AG
NewsTech, Co.
Norske Skog South America
OneVision Software AG
Papel Prensa S.A.
Protec S.A.
Software Consulting Services, LLC.
Sun Chemical Corporation

www.abitibiconsolidated.com
www.agfa.com
www.anocoil.com
www.boettcher.de
www.ferag.com
www.ﬂintgrp.com
www.gossinternational.com
www.gsihome.com
www.heidelberg.com
www.dalai.com
www.ipp-group.net
www.kinyo-j.co.jp/e_index.html
www.graphics.kodak.com
www.wifag.com
www.megtec.com
www.mullermartini.com
www.newstechco.com
www.norskeskog.com
www.onevision.com
www.papelprensa.com.ar
www.protecmedia.com
www.newspapersystems.com
www.sunchemical.com

jim_prochilo@abitibiconsolidated.com
sergio.castro@agfa.com
mbaltodano@anocoil.com
bottchersud@bottchersud.com.ar
feragmex@prodigy.net.mx
dominique.marchand@la.ﬂintgrp.com
ernesto.oliveira@gossinternational.com
jtoledo@gsihome.com
atendimento@heidelberg.com
jaguirre@dalai.com
heiko.ritscher@mpp.man.de
mzamparo@kinyova.com.ar
luis.medina@kodak.com
carlos.vazquez@wifag.ch
gnewkirk@megtec.com
andre.becker@ch.mullermartini.com
dierov@newstechco.com
alvaro.olmos@norskeskog.com
leonardo.romero@onevision.com
albertocuesta@ciudad.com.ar
bmiralles@protecmedia.com
cichelli@newspapersystems.com
robert.goodbar@na.sunchem.com

ANUNCIANTES

Agfa Graphics Systems
Flint Group
Goss International Corporation
Müller Martini Versand-Systeme AG
OneVision Software AG
WIFAG Maschinenfabrik AG

www.agfa.com
www.ﬂintgrp.com
www.gossinternational.com
www.mullermartini.com
www.onevision.com
www.wifag.com

sergio.castro@agfa.com
dominique.marchand@la.ﬂintgrp.com
ernesto.oliveira@gossinternational.com
andre.becker@ch.mullermartini.com
leonardo.romero@onevision.com
carlos.vazquez@wifag.ch

DIARIOS

setiembre
09-12
Graph Expo
Graphic Arts Show Company (GASC)
McCormick Place South
Chicago, Illinois, E.U.A.
T: (1)(703) 264-7200
URL: www.graphexpogasc.org
CE: info@gasc.org
25-27
Producción plana para gerentes de
imprentas
PIA/GATF
Oﬁcina principal de PIA/GATF
Pittsburgh, Pennsylvania, E.U.A.
T: (1)(800) 910-4283
URL: www.gain.net
CE: kstumpt@piagatf.org

noviembre
18-21
XXIV Asamblea y Seminario Anual de
ATDL - ABC Color de Asunción 2007
Asociación Técnica de Diarios
Latinoamericanos (ATDL)
Hotel Sheraton Asunción
Asunción, Paraguay
T: (54)(11) 4206-3774
URL: www.atdl.org
CE: robertolorenzo@atdl.org
CE: claudiatenorio@atdl.org
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Correo electrónico de contacto

www.clarin.com
www.lagaceta.com.ar
www.lanacion.com.ar
www.lanueva.com.ar
www.lavozdelinterior.com.ar
www.losandes.com.ar
www.estado.com.br
www.oglobo.globo.com
www.elcolombiano.com
www.eltiempo.com
www.nacion.com
www.elmercurio.com
www.lanacion.cl
www.latercera.cl
www.elcomercio.com
www.eluniverso.com
www.diario-expreso.com
www.laprensa.com.sv
www.laprensahn.com
www.el-universal.com.mx
www.abc.com.py
www.elcomercioperu.com.pe
www.editoraperu.com.pe
www.laindustria.com
www.endi.com
www.diarioelpais.com
www.el-carabobeno.com
www.elimpulso.com
www.el-nacional.com
www.eltiempo.com.ve
www.meridiano.com.ve
www.panodi.com

agosto
09-10
VIII Seminario-Taller Regional de ATDL
- El Tiempo de Bogotá D.C. 2007
‘‘Estandarizando la calidad’’
Asociación Técnica de Diarios
Latinoamericanos (ATDL)
Diario El Tiempo
Bogotá D.C., Colombia
T: (54)(11) 4206-3774
URL: www.atdl.org
CE: robertolorenzo@atdl.org

Sitio web

País
Clarín
La Gaceta
La Nación
La Nueva Provincia
La Voz del Interior
Los Andes
O’Estado de São Paulo
O’Globo
El Colombiano
El Tiempo
La Nación
El Mercurio
La Nación
La Tercera
El Comercio
El Universo
Expreso
La Prensa Gráﬁca
La Prensa
El Universal
ABC Color
El Comercio
El Peruano
La Industria
El Nuevo Día
El País
El Carabobeño
El Impulso
El Nacional
El Tiempo
Meridiano
Panorama

Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Brasil
Brasil
Colombia
Colombia
Costa Rica
Chile
Chile
Chile
Ecuador
Ecuador
Ecuador
El Salvador
Honduras
México
Paraguay
Perú
Perú
Perú
Puerto Rico
Uruguay
Venezuela
Venezuela
Venezuela
Venezuela
Venezuela
Venezuela
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Quiere pasar adelante?
Y mantenerse allí?

Podemos ayudarle a lograr sus objetivos. Con la
satisfacción adicional de saber que tendrá la solución
anticipada para el siguiente obstáculo. Sabemos lo que
se necesita para crear un flujo de producción simple y
eficiente, de principio a fin. Y mantenerlo de esa
manera.
Invertimos millones en la ciencia de producción de
periódicos. Esa es la razón por la que fuimos los

Argentina
Tel.: + 54 11 4958 9300
Chile
Tel.: + 56 2 360 7600
Colombia
Tel.: + 57 1 457 8888
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Mexico
Tel.: + 52 55 5276 7602
Peru
Tel.: + 51 1 611 3030
Venezuela
Tel.: + 58 212 263 6344

primeros en llevarle un CtP violeta, brindándole la más
alta calidad al más bajo costo de operación. También es
la razón por la que nuestro flujo de trabajo :Arkitex y
nuestra tecnología de trama :Sublima fueron las
opciones elegidas por productores de periódicos,
ganadores de premios alrededor del mundo.
Llámenos. Nuestros expertos le ayudarán a desarrollar
un plan para pasar adelante y mantenerse allí.

Un Paso Más Adelante. Con Agfa Graphics.

8/29/07 5:25:35 AM

Control modular
Omnicon
Hasta 45.000 cph
Heatset, coldset o UV
Valor probado

Magnum 4
®

Máquina versátil 2x1

www.gossinternational.com
CONTACTO LOCAL: Latin America Operations, 14707 South Dixie Highway - Suite 402
Miami, FL 33176 Estados Unidos , Teléfono: +1.305.238.5053
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