
Acabado en línea pulsando un botón
Cuando las prensas Versant de Xerox ® se combinan con el módulo 
Plockmatic 50/35, los resultados son impresionantes a un coste 
asequible. Aún más importante, la combinación Versant/Plockmatic 
es tan fácil de utilizar como una impresora local en su oficina. Tan 
fácil como haciendo clic con el ratón, puede producir tiradas cortas de 
folletos de diversos tamaños y grosores durante toda la jornada. 

Si produce un gran número de trabajos de tirada corta, sabe que a 
medida que las tiradas disminuyen de tamaño, el acabado en línea 
puede ser la opción más rentable. También debe saber que la función 
de automatización mejorada, la solución de acabado IntegratedPLUS, 
elimina las complicadas y laboriosas configuraciones manuales para 
poder producir múltiples trabajos de tirada corta rápida y fácilmente. 

Producción de folletos en un clic con la 
solución de acabado IntegratedPLUS  
de Xerox® 
La automatización es el nuevo standard.

Solución de acabado  
Xerox® IntegratedPLUS 
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Dado que el número de trabajos que entran al día en 
una imprenta puede variar entre unos pocos y varios 
cientos, usted no puede permitirse realizar cada uno de 
ellos de forma manual. El reto está en encontrar la forma 
de realizar volúmenes de impresión de tiradas cortas 
y diversas de forma sencilla y rentable. Combinando 
las prensas Xerox® Versant® y el realizador de folletos 
Plockmatic Pro 50/35 con la solución de acabado 
IntegratedPLUS, obtendrá una solución sencilla y 
flexible para aumentar rápidamente su productividad, la 
satisfacción de sus clientes y su rentabilidad. Todo empieza 
con la automatización

Los trabajos de tirada corta son instantáneos cuando se combinan las funciones automatizadas de la prensa Versant® de Xerox® y el realizador de folletos 
Plockmatic Pro 50/35 con la solución de acabado IntegratedPLUS. 



Ventajas 

•  Optimiza las operaciones de 
preimpresión y pone fin a los cuellos de 
botella

•  Utiliza los dispositivos de acabado a 
velocidades de producción nominales

•  Reduce errores y garantiza la 
consistencia en el procesamiento de 
los trabajos

•  Reduce los costes de mano de obra, 
liberando tiempo de los operadores 
especializados hacia tareas de más 
valor

•  Optimiza el uso de recursos incluso con 
distintos flujos de trabajo de tirada 
corta

•  Aumenta la calidad y la eficacia, 
permitiéndole aceptar más trabajos 

•  Aumenta su cifra de negocio y mejora 
su rentabilidad

Con la solución de acabado 
IntegratedPLUS de Xerox®, puede 
imprimir más folletos con menores costes 
y en menos tiempo de producción. 
Con una reducción exponencial de los 
tiempos de preimpresión y configuración 
de los trabajos, su productividad puede 
aumentar hasta en un 30%.

La solución de acabado IntegratedPLUS 
con el realizador de folletos Plockmatic 
Pro 50/35 está disponible para otros 
equipos Xerox®, incluidas las prensas de 
color Xerox® y la gama Xerox Nuvera®.

www.xerox.com

Prensas Versant® de Xerox® 
Las prensas Versant de Xerox® resultan 
idóneas para este nivel de automatización y 
flexibilidad. Con la tendencia del mercado a 
demandar tiradas cortas y plazos de entrega 
más cortos, obtener buenos resultados pasa 
por ser más rápidos que antes para procesar 
un mayor número de trabajos en cada turno 
y en cada jornada. La automatización es 
clave para ayudarle a conseguirlo de manera 
eficiente.

Realizadores de folletos 
Plockmatic Pro 50/35
El realizador de folletos Plockmatic Pro 50 y 
Pro 35 son una opción de producción en línea 
para usuarios profesionales que necesiten 
producir folletos de la mejor calidad, e incluso 
incorporar cubiertas en color a la velocidad 
nominal. El diseño compacto de los equipos 
Pro 50/35 permite a los clientes elegir solo los 
módulos necesarios según las necesidades 
de uso. La configuración en línea le ahorra 
el tiempo de realizar las tareas de acabado 
separadamente, reduciendo al mismo tiempo 
el desperdicio y el coste causados por errores 
humanos. También se puede utilizar fuera 
de línea como dispositivo autónomo. Sus 
dimensiones reducidas ahorran espacio y 
facilitan un entorno de trabajo más fluido 
produciendo folletos de aspecto profesional a 
un precio económico.

Maximizar su inversión con 
herramientas sencillas y 
potentes 
En combinación con los equipos Versant 
y Plockmatic, el software de acabado 
IntegratedPLUS supervisa el trabajo de 
principio a fin para un flujo de trabajo 
completamente automatizado. Todo empieza 
con Xerox® FreeFlow® Core. Automatiza 
todos los pasos de preimpresión como la 
imposición y la revisión preliminar, así como la 
coordinación de la impresora y la acabadora 
de producción que funcionan como una única 
unidad: todo ello sin intervención del operador. 

En la fase de preimpresión, se pueden utilizar 
hot folders o un portal Web-to-print para 
introducir los trabajos en el sistema. Se 
pueden arrastrar los archivos PDF a hot folders 
y el sistema selecciona automáticamente 
el tamaño de papel y realiza los ajustes 
necesarios al cabezal de grapado y el módulo 
de recorte para adaptarse a las instrucciones 
de encuadernado y corte, incluidas sangrías, 
inserción de cubiertas y doblado. Las hojas 
de la prensa pasan directamente de la 
impresora al realizador de folletos, junto con 
los datos JDF requeridos para la configuración 
automática del acabado. El operador solo 
debe ocuparse de cargar el papel y descargar 
los folletos, lo que le permite dedicarse a otras 
tareas dejando que la solución de acabado 
IntegratedPLUS se encargue de los detalles de 
principio a fin. 

Producción de folletos en un clic con la solución de acabado IntegratedPLUS 
de Xerox® 

La automatización es el nuevo standard.
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Producción eficiente, automatizada y 
predecible con preimpresión en una pulsación 
y configuración de acabado automatizada 


