
Solución de packaging 
automático deXerox®  
Descripción general

Solución de packaging 
automático Xerox® para toda 
la familia de prensas® iGen® 
La primera solución digital en línea integrada  
para la fabricación de estuchería.



Mejores soluciones para sus 
clientes y una gama de productos 
ampliada para usted.

Aproveche las ventajas de  
las nuevas oportunidades  
del producto.
Con este sistema de impresión a demanda, 
puede satisfacer la creciente tendencia de 
packaging para tiradas cortas y ampliar el 
diseño de versiones personalizadas. Cubra las 
necesidades de sus clientes en varios idiomas 
personalizando en función de su región o del 
público al que se dirige cambiando colores, 
texto e imágenes en el proceso. Genere  
marcas para la trazabilidad y identificación  
del producto, además de aplicar medidas 
antipirateo avanzadas. Con la función de 
información variable del sistema, puede 
producir de una manera rápida y asequible 
estuchería con un alto nivel de personalización 
y adaptación.

Reduzca los tiempos  
de comercialización.
Produzca estuchería de modo eficiente con 
este flujo de trabajo de impresión a demanda, 
tanto si necesita hacer tiradas cortas para una 
campaña de marketing de prueba y marcas 
privadas como si se trata de hacer versiones 
para adaptarse a preferencias regionales o 
promociones con un plazo específico. Reducirá 
los plazos de entrega y ayudará a sus clientes  
a lanzar sus productos al mercado más rápido.

Mejore la eficiencia y la 
integridad trabajando en línea.
Agilice su fabricación de cartón plegable con 
un sistema en línea que lo hace todo: 
impresión, estucado, apilado y troquelado.  
Con la configuración en línea, dispondrá de 
una integración plena del sistema para 
aplicaciones confidenciales. Además, se puede 
combinar con su flujo de trabajo existente para 
que pueda aprovechar sus equipos actuales.

Ofrezca más opciones y reduzca el tiempo de lanzamiento al mercado con una 
solución integrada para tiradas cortas. La solución de packaging automático 
de Xerox® combina perfectamente todas las fases para la creación de cartón 
plegable en un potente sistema automatizado. Está diseñada para hacer que las 
tiradas cortas sean más eficientes y asequibles aumentando las opciones de hacer 
estuchería especializada para determinado público que satisfaga las necesidades  
de sus clientes.
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Mejore su productividad  
y capacidad.
La solución de packaging automático de 
Xerox® para prensas Xerox® iGen® 
complementa su sistema actual de packaging. 
Distribuya sus tiradas cortas a esta línea de 
producción digital y desocupará otros equipos 
para tiradas más largas. Está diseñada para 
hacer cambios rápidos, y acepta cambios y 
modificaciones de última hora con facilidad. 

Consiga mayores beneficios  
en sus tiradas cortas.
Añada esta solución de cartón plegable de alta 
calidad para tiradas cortas a su flujo de trabajo 
y se convertirá en un recurso integral 
indispensable, con capacidad para ofrecer 
tanto tiradas largas en offset como tiradas 
cortas en digital. Cuando pueda aceptar 
cualquier trabajo de packaging, aumentará 
también su negocio de offset. Es una 
propuesta ganadora que le aportará mayor 
productividad, oportunidades y beneficios. 

La solución de packaging automático de Xerox® integra la última tecnología de 
impresión digital con un sistema de estucado polivalente, una innovadora apiladora 
con memoria y una troqueladora personalizada. Con su arquitectura modular,  
el sistema es ampliable en función de sus necesidades. 
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¿Qué puede ofrecerle una 
solución de producción 
a demanda?

• Reducción de los intervalos de 
comercialización

• Cambios más rápidos entre trabajos

• Menos inventario y residuos

• Opciones de información variable

• Medidas antipirateo

• Tiradas cortas rentables

• Mayor capacidad de generación 
de ingresos



Solución de packaging automático de Xerox®
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Sistema de estucado en  
línea Epic CTi-635
Con este sencillo sistema de estucado en 
línea, disfrute de la versatilidad de aplicar un 
acabado mate o brillo. Las impresiones salen 
secas y listas para acabado.

• Tecnología de estucado CoatTech Anilox
• Estucado acuoso o UV
• Rodillo y cizalla de precisión Anilox
• Modo de desvío
•   Tamaño máximo de hoja 364 mm x 660 mm

Apiladora con memoria KAMA
Siga imprimiendo aunque la troqueladora  
esté desconectada con esta exclusiva 
apiladora con memoria. Separa eficazmente 
los trabajos usando varias colas para mejorar  
la productividad.

• Apila hasta 600 mm de altura
• Función de alineación precisa de hojas
• Integración directa con la KAMA DC 58

Troqueladora KAMA DC 58
Específicamente construida para la solución 
de packaging automático de Xerox®, el diseño 
accesible de esta troqueladora compacta hace 
que sea rápido y sencillo cambiar el troquel.

• Troquelado sencillo y compacto
•  Tamaño máximo de hoja 399 mm x 579 mm
•  Transporte preciso de pliegos con un 

alimentador dispuesto en el ángulo 
adecuado

•  Marcos de cierre y placas de corte accesibles

Sistema de estucado  
TRESU Pinta
•  Optimizada para impresión digital con 

arquitectura modular
• Opción para barniz acuoso y UV
•  Sistema opcional para inspección de imagen 

para controlar la integridad de la impresión
•  Se puede conectar en línea o fuera de línea 

gracias a su alimentador con doble entrada
• Tamaño máximo de hoja 364 mm x 660 mm
•  Módulo de comprobación de muestras/

rechazados
• Tecnología de estucado mediante Anilox
• Posibilidad de usar como bypass
• Apiladora con memoria integrada
•  Integración directa con troqueladora  

KAMA DC 76 
• Construcción de calidad industrial

Troqueladora KAMA DC 76
• Troqueladora plana
• Velocidad de 5000 hojas/h
•  Tamaño máximo de hoja 600 mm x 760 mm
• Braille y relieve
•  Unidad opcional de estampado de lámina/

holograma en caliente 
• Escáner de hojas de 2D opcional
• En línea o fuera de línea

Familia de prensas iGen®  
de Xerox®

Confíe en estas prensas digitales para tiradas 
cortas en color rápidas, eficientes y asequibles. 
Ofrezca impresión de alta calidad para una 
amplia gama de aplicaciones. 

Prensa Xerox® iGen4®

• Velocidad de impresión hasta 110 ppm.
•  Calidad de imagen digital en color 

excepcional con una resolución de  
4800 x 600 ppp

• Certificación Pantone®

•  Imprime en soportes para packaging (hasta 
610 micras con la opción para papel grueso 
de XSIS)

•  Servidor de impresión controlado por Xerox® 
FreeFlow® o EFI™ Fiery®

•  Permite versionar sus impresiones mediante 
Xerox® FreeFlow VI Suite y XMPie®

Prensa Xerox® iGen® 150
•  Velocidad de impresión hasta 150 ppm
•  Calidad de imagen digital en color 

excepcional con una resolución de  
2400 x 2400 ppp

• Certificación Pantone
•  Imprime en soportes para packaging  

(hasta 457 micras)
•  Servidor de impresión controlado por Xerox® 

FreeFlow o EFI Fiery
•  Permite versionar sus impresiones mediante 

Xerox® FreeFlow VI Suite y XMPie

Prensa Xerox® iGen® 5
•  Opciones disponibles para velocidades de 

impresión de 90 ppm, 120 ppm y 150 ppm 
•  Posibilidad de ampliar el gamut de color con 

Verde, Naranja y Azul
•  Calidad de imagen digital en color 

excepcional con una resolución de 2400 x 
2400 ppp

•  Certificación Pantone
•  Imprime en soportes para packaging hasta 

457 micras (solo disponible para la opción 
de velocidad 120 ppm, hasta 610 micras con 
la opción para material grueso de XSIS)

•  Servidor de impresión controlado por Xerox® 
FreeFlow o EFI Fiery

•  Permite el control de versiones mediante 
Xerox® FreeFlow VI Suite y XMPie

www.xerox.com


