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Adelántese a las grandes 
oportunidades



El mercado del gran formato está en auge porque la necesidad de 
generar impactos es ahora mayor que nunca. Los clientes quieren 
causar una gran impresión y, en un mundo en constante cambio, 
reaccionar con rapidez resulta imprescindible. Hasta ahora, producir 
materiales de calidad en gran formato no era un problema. Pero ¿y 
producirlos rápido? ¿Y hacerlo de forma eficiente y uniforme, día tras día 
y semana tras semana? Ese es el verdadero desafío.

¿Cómo de grande es la oportunidad?  
Si dicha oportunidad pudiera medirse, 
¿Cómo de amplia sería?

Resultados excelentes. 
Rápidamente. 
Presentamos una solución que aúna 
calidad y cantidad, donde el tamaño no 
va reñido con la velocidad. Su nombre 
es Xerox Wide Format IJP 2000. Esta 
impresora permite cumplir plazos 
de entrega cortos para todo tipo de 
aplicaciones de gran formato y alta 
calidad. Da respuesta a su necesidad 
de producir trabajos en sus propias 
instalaciones, garantizando la 
rentabilidad y también la satisfacción 
de sus clientes.

Sabemos que esto solía implicar diversos 
inconvenientes. Los trabajos de gran 
formato con tiradas medias o grandes 
(en especial aquellos con fecha de 
entrega urgente) no se integraban 
fácilmente en su flujo de trabajo.

Ahora existe la solución. La impresora 
Xerox Wide Format IJP 2000 le 
permite ejecutar más trabajos en su 
línea de producción y entregarlos más 
rápidamente a unos clientes satisfechos. 
Asimismo, le permite reducir las 
intervenciones del operador, aumentando 
la eficiencia y disminuyendo los costes 
operativos.



Piense rápido. Ahora, 
incluso más rápido. 
A diferencia de otras impresoras de 
inyección de tinta que necesitan un cabezal 
de impresión móvil, la Xerox Wide Format 
IJP 2000 tiene cinco cabezales de impresión 
fijos dispuestos de forma que cubren todo 
el ancho de impresión. Estos cabezales 
inyectan simultáneamente cuatro tintas 
(CMYK) con una resolución de 1600 x 
1600 ppp en gotas muy pequeñas de 
1.3 picolitros para crear imágenes vibrantes 
en una sola pasada. 

Esto supone un gran atractivo para los 
clientes que demandan un alto nivel de 
calidad con matices detallados, líneas 
suaves y colores llamativos. 

El atractivo es aún mayor si se tiene en 
cuenta el incremento de velocidad obtenido 
gracias a la impresión en una sola pasada: 
con velocidades de impresión de hasta 
420 m² por hora, un trabajo que solía llevar 
hasta 5 horas en impresoras de inyección de 
tinta de varias pasadas puede completarse 
ahora en solo 5 minutos, y los carteles 
pueden imprimirse en menos de 5 segundos.

Disfrute de una producción de 
gran formato sin interrupciones
Con una potencia de procesamiento 
capaz de manejar incluso los trabajos más 
complejos, el software Caldera GrandRIP+ 
mantiene la impresora en funcionamiento 
a su velocidad nominal máxima. 

Cree fácilmente flujos de trabajo y 
configuraciones repetibles, y gestione sus 
trabajos de impresión con una interfaz 
intuitiva que le permite arrastrar y soltar 
archivos en la impresora. Las potentes 
funciones de composición y gestión 
del color le garantizan una excelente 
productividad sin renunciar a la calidad. 
Su producción no solo será rápida, sino 
también eficiente.

Aproveche al máximo cada 
minuto de producción
Uno de los problemas en los trabajos de 
gran formato es que pueden mermar 
considerablemente su velocidad de 
producción y también su rentabilidad. 

Por ello, hemos dotado a esta impresora 
de una capacidad de funcionamiento 
prácticamente ininterrumpido. 

Los depósitos de tinta de alta capacidad 
le permiten mantenerse operativo durante 
más tiempo. Su capacidad para cuatro 
rollos, en línea, pone a su disposición 
600 metros de material de impresión en 
rollos de hasta 1067 mm de anchura, ya 
sean papeles, vinilos, telas o películas. Y el 
apilador de gran capacidad mantiene 
organizadas las hojas impresas. La guillotina 
opcional Fotoba FHS42 produce pósteres, 
pancartas y carteles a sangre en un proceso 
en línea de un solo paso con intervención 
mínima por parte del operador. 

Cause una impresión aún 
mayor con un sencillo 
marketing directo
Los trabajos en gran formato causan sin 
duda una gran impresión. Pero ¿y si además 
pudiera añadir imágenes y mensajes 
dirigidos con objetivos comerciales, 
geográficos, demográficos o de eventos 
específicos? De repente, una tirada de 
200 impresiones se convierte en una 
tirada de 200 oportunidades de ventas 
individualizadas para su cliente.

Este tipo de impresión con datos variables 
puede tener un enorme impacto en el 
mercado y también en sus beneficios. 
Se trata de una característica imposible 
de materializar con el offset. Pero con la 
impresora IJP 2000 y el software Xerox 
FreeFlow® VI Design Express todo es 
mucho más sencillo: incluir mensajes 
personalizados y relevantes, satisfacer 
a más clientes, incrementar el valor de cada 
trabajo y aumentar los beneficios.

Por fin. Con velocidades de 
impresión de hasta 420 m² por 
hora podrá entregar trabajos en 
minutos en lugar de horas y poder 
aceptar trabajos más rentables 
más a menudo.



Una impresora. Muchas soluciones. 

Producir grandes cantidades de trabajos de gran formato solía implicar 
diversos inconvenientes: la necesidad de recurrir a varias impresoras y dedicar 
varios días a satisfacer las demandas de un solo cliente. No es de extrañar pues que 
en ocasiones estos trabajos se considerasen un problema. Pero con la impresora 
Xerox Wide Format IJP 2000, son una verdadera oportunidad de negocio. 
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Ahora puede producir una extensa variedad de trabajos de gran valor 
y excelente calidad en un amplio abanico de materiales de impresión, 
desde papeles estucados, satinados, brillantes o adhesivos hasta películas 
retroiluminadas y opacas, telas de pancarta o transparencias. Acepte más 
trabajos y haga crecer su empresa. Integre múltiples dispositivos de inyección 
de tinta y consiga un gran ahorro en lo que de verdad importa: espacio físico, 
mantenimiento y coste de mano de obra. Podrá aceptar más trabajos y hacer crecer su negocio. 

Con la Xerox Wide Format IJP 2000, podrá llevar su negocio de gran formato a un nuevo nivel. 
Rentabilizará su inversión con tan solo unas horas al mes. El resto de horas se transforman en beneficios.

Estar un paso por delante es aún más fácil con el Performance Package de la Xerox® Wide Format 
IJP 2000. 

Saque el máximo provecho a su inversión con mejoras de software que proporcionan lo último en control 
de calidad de imagen. Además, el escáner complementario le abre nuevas oportunidades de negocio con 
las funciones de escanear a archivo y escanear a impresión. 
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