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Prensa Xerox Versant 2100
®

Haga más con más.

®

Todas las empresas buscan hacer más. La definición de «más»
es algo exclusivo de su empresa, pero la manera de lograrlo es
la misma. La prensa Xerox® Versant® 2100.
La Xerox® Versant® 2100 se ha diseñado de principio a fin con toda la tecnología más
novedosa para que usted logre hacer más. ¿Cómo? En primer lugar, incorpora más
automatización, diseñada para hacer que su trabajo requiera menos esfuerzo, sea más
preciso y eficiente. Habida cuenta de la tendencia del mercado a hacer tiradas cortas y
a plazos de entrega más cortos, el éxito se logra siendo más rápidos que antes a la hora
de procesar un mayor número de trabajos en cada turno y en cada jornada. La clave
para ayudarle a hacer esto de manera eficiente estriba la automatización.
Con la prensa Versant 2100, podrá responder a sus clientes con mucha más confianza.
Más rendimiento. Más calidad. Más flexibilidad. Más resultados.

¿El secreto para lograr más? Rendimiento.
Calidad. Flexibilidad. Soluciones.

Para algunos, menos es más.

Para otros, más es más.

En función de las circunstancias y de las
exigencias propias de su negocio, puede que
le interese centrarse en «menos» Reducir
costes es una de las claves para ser viable
en cualquier situación. Con la reducción de
costes, puede ser más competitivo en su
oferta de precios y más inmune a los vaivenes
del mercado.

Cuando usted puede ofrecer a sus clientes
más opciones para que lleguen, a su vez, a
mayor número de clientes finales, su empresa
se convierte en la opción preferida y en un
colaborador indispensable.

La prensa Xerox® Versant® 2100 puede
ayudarle a racionalizar su forma de trabajar y
a hacerlo más competitivo e indispensable de
varias maneras:
• Menos residuos: imprima las cantidades
exactas.
• Menos tiempos inoperativos: el uso de
Xerox® Connect Advantage se traduce en
más disponibilidad de la prensa.
• Eficiencia mejorada: menos pasos y menos
intervención del operario.
• tiempos de entrega reducidos: al haber
menos casos de prueba y error, los trabajos
se producen y se pueden entregar a los
clientes con más rapidez.
• Proceso de producción automatizado:
reducción de mano de obra y una
impresión más precisa.

La prensa Versant 2100 Press puede ayudarle
a ampliar su relevancia mediante una
combinación de características exclusivas:
• Rendimiento sobresaliente: produzca más
en cada hora, en cada turno y en cada
jornada.

Somos expertos en muchos
aspectos que son de importancia
para usted.
Tenemos experiencia en muchas de los
puntos que hacen destacar a su empresa.
Ahorro de costes. Aumento de los ingresos.
Mayor productividad. Sabemos hablar el
idioma de su empresa, porque lo vivimos
cada día. Y toda esa experiencia está
integrada en la prensa Versant 2100.

• Proceso de producción automatizado:
menos zonas de contacto menos
intervención y una automatización más
inteligente con tiempos de configuración
más breves.
• Alimentadores avanzados dobles de alta
capacidad opcionales para contar con más
puntos de alimentación y una producción
ininterrumpida.
• Comunicaciones integradas: incremente
el impacto que supone para cada cliente
aumentando la impresión digital con
publicación multimedia.
• Mayores tasas de respuesta: piezas
impresas diseñadas para motivar a los
clientes.
• Mayor calidad: suministre incluso las
aplicaciones de marketing más exigentes
con un nuevo nivel de calidad, en menos
tiempo.
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Para asumir más presión, necesita
más rendimiento. La automatización
es la clave.
Los cambios en el mercado de la impresión han aumentado los retos a los que tiene
que enfrentarse a diario. Tiempos de entrega más cortos. Más competencia. Guerra
de precios. Reducción de los costes entornos. Distribución en línea. Usted ya no
puede limitarse a hacer negocios de la misma manera que antes.
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Ha cambiado la naturaleza misma de los
trabajos que tiene que imprimir, por su
complejidad, su urgencia, su personalización
y la frecuencia con la que se imprimen.
Todo esto se traduce en una necesidad
de procesar muchos más trabajos en una
jornada de los que se hacían hasta ahora. Eso
añade presión a todos los participantes en el
proceso de impresión, desde los vendedores,
que consiguen el volumen de trabajo, hasta
los operadores que producen los trabajos.
Como es lógico, esto también significa más
presión de principio a fin. Más presión para
encontrar trabajos. Más presión para producir
trabajos.

Pero también más
oportunidades
Con las herramientas adecuadas, este nuevo
entorno se traduce en mayor productividad.
Al nivel más sencillo, no muchos en la
industria se han dado cuenta de lo que
implican los cambios, y de lo que se necesita.

Se necesita automatización
Cuando uno es consciente de esta creciente
demanda de tiradas cortas, entregas rápidas
e impresión personalizada, y de la necesidad
de imprimir cientos de trabajos cada día
para rentabilizar la inversión, surge la triste
realidad. Sencillamente, para poder producir
50, 100 o más trabajos al día, no se pueden
emplear los mismos procesos y equipamiento
que antaño.
La prensa Xerox® Versant® 2100 aporta la
automatización de principio a fin para hacer
que sea posible – y productivo – generar
ese mayor número de pequeños trabajos
que ahora caracterizan el mercado de la
impresión.

No se puede alargar el día, pero
se pueden aprovechar mejor las
24 horas disponibles.
Gracias al mayor rendimiento se multiplica
el tiempo disponible para aprovechar
mejor cada turno y rentabilizar aún más
las relaciones con cada cliente.
En muchos aspectos, la prensa Versant 2100
aumenta su rendimiento gracias a su proceso
de producción integrado, su automatización
de precisión, la variedad de soportes y su
distintiva calidad de imagen.

Potentes opciones de proceso
de producción
Su proceso de producción es único: en él
se combinan sus clientes, sus requisitos, los
trabajos, el equipo y los procesos exclusivos
de su negocio. Por eso, le ofrecemos una
gama de servidores de impresión que
pueden combinarse con varias aplicaciones
y soluciones para ofrecer un proceso de
producción muy personalizado y generar
resultados extremadamente eficientes.

Servidor de impresión
Xerox® FreeFlow®
Este servidor de color extremadamente
rápido, potente y fácil de usar, dotado de
tecnología ConfidentColour de Xerox®, le
ofrece una gestión de color mejorada y una
capacidad de producción digital a demanda.
Tiene varias funciones integradas, tales como
la programación de excepción de páginas, el
reenvío de trabajos y las colas de impresión
personalizables para hacer que la gestión de
trabajo sea aún más fácil.

Servidores de impresión Xerox®
EX y Xerox® EX-P 2100, con
tecnología Fiery®
Los servidores de impresión Xerox® EX y
EX-P 2100 cuentan con potentes funciones,
tales como la compatibilidad con PDF
Print Engine® de Adobe®, que le permitirá
realizar una impresión más compleja y con
más impacto en su prensa. Las amplias
herramientas de gestión de color EFI®
ColorWise® hacen posible la producción
de impresiones uniformemente brillantes,
independientemente de la experiencia del
usuario en gestión de color. Degradados
supersuaves, procesamiento de 10 bits y una
pantalla estocástica completamente nueva
mejorar la experiencia de la resolución Ultra
HD. EX-P ofrece un HyperRIP con hasta un
40% más de potencia y rendimiento que le
permite procesar archivos complejos, como
trabajos de impresión de datos variables, en
menos tiempo.

• Una automatización que acelera la
configuración de los trabajos
• Una automatización que simplifica
la producción de un color uniforme
y llamativo
• Una automatización que abre la puerta
a una mayor versatilidad en el acabado
como la perforación en línea automatizada
para producir folletos de forma rentable
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La automatización ofrece uniformidad
y fiabilidad.
Sin la automatización, el creciente flujo de trabajos enviados a una prensa digital
puede convertirse en un cuello de botella que reduzca su productividad. Por eso,
hemos llevado la automatización a áreas importantes del proceso de producción de
impresión para aumentar el rendimiento, la calidad y la uniformidad.
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Administrador Xerox® de
biblioteca de materiales de
impresión
Su capacidad para responder a las demandas
de sus clientes aumenta con la variedad de
soportes impresión que pueda manejar. La
prensa prensa Xerox® Versant® 2100 gestiona
una gran variedad de soportes para que
pueda producir una impresionante gama de
trabajos: papeles estucados o no, papeles
brillantes, etiquetas, tarjetas de visita, folletos
satinados, agresivos para ventanas, papeles
duraderos/sintéticos, tarjetas de felicitación,
separadores, relieve, poliésteres y soluciones
personalizadas de 52 a 350 g/m².
Cuanto mayor es el número de soportes,
más pueden ralentizar el rendimiento si no se
gestionan eficientemente. El Administrador
de la Biblioteca de Soportes de Impresión
simplifica al proceso de creación, gestión
y perfilado de soportes, para que pueda
ahorrar tiempo y tenga garantizada una
calidad uniforme. Aunque es sencillo de
usar, le ofrece un control incomparable de
las funciones de la prensa para maximizar la
calidad de imagen en cada soporte exclusivo
que utilice.

Registro preciso de
producción (PAR)
Xerox® Versant® 2100 ofrece mayor
rendimiento al hacer que el registro de
imagen preciso sea más fácil que nunca,
página tras página, tirada tras tirada.
La gran variedad de soportes que solicitan
los clientes y la frecuencia con la que usted
cambia de uno a otro pueden ser un reto a
la hora de garantizar un registro preciso y el
nivel de calidad que demandan sus clientes.
Antiguamente, esta tarea llevaba tiempo y
requería muchísima atención por parte del
operador. Esto ya no sucederá más gracias a
los automatismos más precisos del mercado
incorporados en la Versant 2100.
La combinación de sensores y controles
ópticos y mecánicos asegura un registro
preciso y estable a lo largo de todo el
recorrido del papel, desde la bandeja hasta
el módulo de acabado. Esto significa que
podrá ofrecer más gramajes de papel y más
acabados, como sintéticos, tejidos o fieltro sin
dejar de mantener los más altos niveles de
calidad de imagen.

Soporte a la velocidad
que necesita
Xerox® Connect Advantage
Xerox® Connect Advantage se trata
de un amplio conjunto de ofertas de
servicio que combina la sofisticada
tecnología de diagnóstico con un
equipo dedicado de especialistas
altamente experimentados. Esta
combinación le ofrece resolución
proactiva de problemas y un notable
conocimiento de sus necesidades, con
lo que facilita y acelera el modo en
que podemos ayudarle a conseguir sus
objetivos empresariales.
Al mantener una conexión entre Xerox
y su prensa Versant 2100, Xerox®
Connect Advantage analiza los datos
de rendimiento en tiempo real para
maximizar de manera proactiva
su tiempo operativo. Supervisa
continuamente y hace ajustes
automáticos cuando son necesarios,
de modo que puede resolver los
problemas sin tener que llamar al
servicio de asistencia. Ofrece un
servicio integral en la web, en donde
puede encontrar actualizaciones
de los controladores de impresión,
nuevas ediciones de software,
documentación de usuario, consejos,
vídeos y respuestas a las preguntas
más frecuentes. Puede reponer
los suministros automáticamente,
asegurándose de que usted tenga lo
que necesita para seguir imprimiendo
y enviando automáticamente las
lecturas de los contadores, con el
consiguiente ahorro y mejora de la
precisión.
Xerox® Connect Advantage también
le da acceso telefónico a su equipo
dedicado de especialistas de
asistencia a distancia, formado por
técnicos, es de 25 años de experiencia
técnica.
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Prensa Xerox Versant 2100
Más funciones que se traducen
en resultados
®

®
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Módulo de inserción de hojas opcional

Módulo de alimentación de papel

Ofrece una capacidad adicional para 250 hojas de
gran tamaño, con lo que aumenta el número total
de puntos de recogida a seis, dotándola de una
flexibilidad de producción mayor.

Sus tres bandejas de 550 hojas le permiten hacer
tiradas en papeles de bajo o alto gramaje, desde
52 hasta 256 g/m².

2
Alimentador avanzado de gran capacidad
Un módulo con dos bandejas de 2000 hojas que
integra una matriz de materiales especiales y de alto
gramaje. Las funciones de cambio automático de
bandejas y la recarga sin interrupción de la impresión
optimizan el tiempo operativo de la prensa.

3
Alineación ajustable por el cliente
Mantiene el registro con una tolerancia muy
precisa usando un control electrónico para
imágenes inclinadas, perpendicularidad y borde de
entrada del papel.

Registro preciso de producción (PAR)
Ofrece un registro uniforme y automático de caradorso, página a página, tirada tras tirada.
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5
Banda de Transferencias sin costuras
Ofrece mayor polivalencia, velocidad y fiabilidad
en una gran gama de soportes y aplicaciones.

6
Rodillos de carga/Fotorreceptores de
larga vida
Esta innovación ofrece una carga más uniforme
para que el fotorreceptor genere una calidad
de impresión más estable dentro de una
misma página, y también de una página a
otra. La tecnología de autolimpieza mejora la
disponibilidad de la prensa y mantiene sus altos
niveles de calidad de impresión.

7
Tinta seca de bajo brillo con reemplazo
mientras imprime
Mejora la productividad porque así no tiene que
parar el equipo mientras cambia la tinta seca.
El equipo dispone de un depósito que contiene
suficiente tinta para seguir funcionando mientras
usted carga los nuevos cartuchos.

Tinta seca EA de baja fusión Xerox®
Las diminutas partículas uniformes generadas por
un proceso químico producen una gran calidad
y una nueva formulación de bajo brillo que da a
todas sus aplicaciones un acabado suave parecido
al offset. Requiere menos energía para la fusión en
una gran variedad de soportes.

8
Fusor por banda compacto
Ofrece la presión y el calor uniformes necesarios
para fundir imágenes en una gran variedad de
soportes de hasta 350 g/m²
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Hemos aportado aún más de
nuestra experiencia e innovación
a cada parte de la prensa Xerox®
Versant® 2100. Son esos detalles
en los que uno encuentra la
excelencia de la solución, tanto si
está buscando una reducción de
los costes como un aumento de
los ingresos. O ambos.
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Ruta del papel

Sensor Full Width Array en línea

Resolución Ultra HD

Incluye giros de acero inoxidable, recorrido
de impresión a doble cara y tiene un papel
protagonista en la consecución de la calidad de
imagen, fiabilidad y velocidad de este equipo. La
configuración ajustable por el usuario le permite
afinar el posicionamiento de la imagen.

El escáner RGB integrado ofrece tres funciones
que automatizan ciertas tareas que, de otro modo,
consumirían mucho tiempo: Control de color IOT,
Alineación de imagen en soportes de impresión y
gestor de color mediante ACQS.

La combinación de su resolución de proceso
(1200 × 1200 hasta 10 bits) y la resolución de
impresión (2400 × 2400) con tramas de semitonos
ampliados produce una resolución más suave y
nítida en objetos y mejores sólidos en rellenos.
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Interfaz de usuario integrada

Apilador de alta capacidad

Retirada automática de hojas
Le permite recuperar los atascos de un modo
sencillo y eficiente y, prácticamente, sin
intervención.
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Módulo de refrigeración compacto
Aumenta la productividad al enfriar los soportes
a la velocidad nominal para que las aplicaciones
puedan acabarse de inmediato.

Da acceso a los controles y estados de la prensa y
al Full Width Array para el control de las funciones
y ajustes de color del equipo.
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Salida plana del papel totalmente
automatizada
Consigue una calidad de impresión uniforme y
fiable. La configuración programable le permite
definir parámetros para materiales específicos,
asegurándose la salida plana del material impreso
y listo para su acabado.

Dispone de capacidad de apilado de
producción compatible con todos los soportes,
independientemente del tamaño y gramaje. El
carro extraíble añade capacidad de descarga sin
interrumpir el funcionamiento y así aumentar el
tiempo operativo de la prensa.

16
Bandeja de salida
Da acceso rápido y sencillo en tiradas cortas
y pruebas.
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Una sorprendente calidad de imagen
que hará que sus clientes vuelvan.

La calidad siempre ha sido y siempre será para sus clientes uno de los criterios
más importantes para evaluar una solución de impresión... y para evaluarle a
usted. La prensa Xerox® Versant® 2100 emplea nuevos niveles de sofistificación
y automatización para conseguir una calidad de imagen sobresaliente con más
facilidad que nunca.

Potentes tecnologías de
administración de color
integradas en la prensa

Calidad de imagen Ultra
HD para conseguir clientes
ultrasatisfechos

Xerox® Confident Colour ('color seguro')
es una serie de tecnologías de gestión de
color superiores, diseñadas y refinadas
para ofrecer un color más llamativo y una
impresión más vendible. Estas tecnologías
integradas cuentan con el apoyo de nuestros
exclusivos servicios de desarrollo empresarial,
personalización y consultoría, para que usted
pueda cumplir (o superar) las expectativas
de sus clientes. Confident Colour le permite
emular varias normas del sector, como
GRACoL y Fogra, y cumplir la normativa
PANTONE, lo que le permitirá ajustar los
colores con precisión, trabajo tras trabajo,
turno tras turno y de una prensa a otra.

Las prensas digitales de Xerox® ya han
demostrado que pueden alcanzar una
resolución de imagen llamativa a
2400 × 2400 ppp, con una excelente nitidez
y uniformidad. Ahora, la resolución HD de
esta prensa dispone de una resolución RIP
mejorada, con lo que envía datos a la prensa
de hasta 1200 × 1200 × 10.
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Al procesar con mayor puntos por pulgada,
la resolución Ultra HD conserva los detalles
más finos en los rellenos gráficos, barridos
continuos, diseño de líneas y texto. Cuantos
más píxeles se mueven del RIP al motor
de impresión, más detalles satisfactorios
aparecen en el trabajo que llega a las
manos de nuestro cliente. La nueva pantalla
estocástica crea una impresión tipo offset
que permite hacer una migración más sencilla
al proceso digital.

Controles de proceso internos
La prensa Versant 2100 ofrece un proceso
interno de control con parches de densidad
en la banda intermedia (IBT) así como
sensores que supervisan constantemente
el sistema y hacen ajustes de calidad sobre
la marcha. El resultado es una impresión de
mayor calidad sin intervención del operador y
un impacto positivo en su productividad.

Fusor compacto de banda
Este le permite mantener una excelente
calidad de imagen en una gran variedad de
soportes de hasta 350 g/m². El fusor utiliza
una tecnología de transferencia de presión
y calor uniforme para mejorar los aspectos
de la calidad de imagen, tales como sólidos,
tintas y semitonos.
Como muchas de las innovaciones de la
prensa Versant 2100, el fusor compacto por
banda ofrece mayor tiempo de operatividad
y rendimiento, al mismo tiempo que asegura
la calidad de imagen que demandan sus
clientes.
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La automatización consigue un color
repetible y libera a los operadores para
hacer más cosas.

Consiga más tiempo productivo
para sus operadores gracias al
Full Width Array
El sensor en línea Full Width Array de
la prensa Xerox® Versant® 2100 aporta
funciones clave que automatizan tareas de
configuración que, de otro modo, consumen
mucho tiempo. Estos ajustes automatizados
son sencillos, integrados y rápidos y ayudan a
sus operarios a asegurarse de que el sistema
esté listo para dar un rendimiento óptimo
antes de empezar a imprimir, lo que reduce
las costosas interrupciones y aumenta el
rendimiento.

Gestión del color

Excelencia automatizada

Sin el Full Width Array, la gestión del
color requiere de una serie de tareas
que consumen tiempo y reducen la
productividad. Con la automatización del Full
Width Array, los valores de las imágenes de
prueba son leídos automáticamente, lo que
le permite crear fácilmente perfiles de color.

La prensa Versant 2100 incluye el ACQS
(suite de calidad de color automatizado) con
su Full Width Array para darle más calidad
y más uniformidad de manera automática.
Está diseñada con automatización de serie
para poder ofrecerle precisión y capacidad
de repetición del color sin penalizar la
productividad, incluso mejorándola e
incrementando la disponibilidad de la prensa.

La referencia en prensa
Para ayudarle a que la prensa consiga el
mejor rendimiento desde el primer trabajo, la
Versant 2100 efectúa una calibración de la
Curva de Reproducción Tonal del color (TRC)
y unos ajustes de uniformidad de la densidad,
para reducir tanto los residuos como un
notable porcentaje de intervenciones de
los operadores, al tiempo que cumple las
expectativas sobre calidad de imagen.

Perfiles de registro
La alineación uniforme es fundamental
para todos los materiales y para quitar los
defectos resultantes de la alineación de
imagen en el papel. La función de alineación
automatizada de imagen en el soporte de
impresión de la prensa Versant 2100, elimina
el procedimiento reiterativo y lento de tener
que imprimir, medir y ajustar manualmente
cada configuración.

Su sensor en línea de fotos Full Width Array ofrece tres funciones que automatizan tareas que,
de otro modo, consumirían mucho tiempo: Control de color en el motor de impresión, Alineación
de imagen en el soporte de impresión y Administración de color mediante el ACQS.
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Soluciones flexibles que crecen
paralelamente a su negocio
Teniendo en cuenta que el mercado cada vez le demanda más, sus soluciones de
impresión tiene que ser más configurables, modulares y flexibles para que pueda
producir la variedad de trabajos que buscan sus clientes. Con el rendimiento, calidad
y automatización de la prensa Xerox® Versant® 2100, podrá gestionar más trabajos
distintos y entregarlos en nuevos formatos que son incluso más valiosos para su
cliente.
La solución integral para
automatizar todo el flujo de
trabajo de impresión.

Una mayor variedad de opciones
para una mayor variedad de
trabajos con acabado

Xerox® FreeFlow Core está diseñado para
integrarse fácilmente con otras herramientas
de preimpresión, soluciones de flujo de
trabajo, servidores de impresión (DFE)
y prensas digitales Xerox®. La adición
de funciones avanzadas es tan simple
como añadir módulos para aumentar la
automatización y el potencial. Pero como es
modular, puede empezar poco a poco, y es
muy asequible.

Dado que el número de trabajos que entran
al día en una imprenta puede variar entre
unos pocos y varios cientos, y dado que
varían las formas y los tamaños, usted no
puede permitirse realizar cada uno de ellos de
forma manual. Con la solución de acabado
Xerox® IntegratedPLUS, la preparación del
trabajo y la configuración del acabado son
automáticas. Xerox integra una amplia
gama de opciones de acabado creadas por
sus partners especializados en acabado de
máxima calidad para que usted disponga
de una automatización que mantendrá su
negocio productivo, le ahorrará tiempo y
disminuirá costosos errores.

Impresiones en color uniformes
de forma automática
Si uno de sus objetivos es conseguir
impresiones en color uniformes, la
gestión de color automatizada de Xerox®
IntegratedPLUS le ofrece una solución que
es ideal para la gestión del color en distintas
prensas en una o varias ubicaciones. Con
esta función dispondrá de gestión de color
basada en web que se integra sin problemas
en sus equipos de impresión de producción y
ofrece controles sencillos para supervisar con
facilidad el color de la prensa Versant 2100
y también gestionar de un modo central una
flota de impresoras de color.

Más eficiencia con las soluciones
de proceso de producción de
Xerox®
Conecte la prensa Versant 2100 a su flujo de
trabajo con soluciones para los procesos de
producción que le ayudarán a hacer más con
menos, y podrá comprobar cómo empieza a
conseguir más cosas a parte de la impresión.
Conseguirá un proceso de impresión más
eficiente con oportunidades más llamativas y
reduciendo los costes innecesarios.
Las soluciones de proceso de producción
de Xerox® cuentan con herramientas y
funciones racionales que generan resultados
comprobables. Nuestro conjunto de
herramientas combina la mejor flota de
prensas e impresoras digitales de producción,
el software más avanzado y el equipo
humano mejor dotado para trabajar en su
lugar de trabajo.
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XMPie aporta incluso más valor.

XPMie aumenta el número de
maneras de llegar a los clientes
de sus clientes.
XMPie ofrece varias soluciones que funcionan
conjuntamente con la potencia de la Xerox®
Versant® 2100 para aportar mayor valor a
sus clientes con mensajes personalizados
y uniformes que se entregan a través de
diversos canales de comunicación.
Los comunicados en formato impreso, correo
electrónico, web, móvil y vídeo crea una
experiencia más interactiva y llamativa de
cara a los clientes y destaca más el contenido
del mensaje que se quiere transmitir. XMPie
es un líder en el mercado de soluciones cuya
facilidad de uso es tan grande como su
impacto.

Es bueno tener amigos.
Xerox ha establecido acuerdos con una
serie de líderes del mercado para ofrecer
soluciones de personalización, impresión
de datos variables y transpromocional que
se integren con la prensa Versant 2100
y aporten inmediatamente potencia y
flexibilidad a su negocio. Esto aumenta
considerablemente la variedad de trabajos
que puede ofrecer a sus clientes y el valor que
ellos, a su vez, pueden ofrecer a los clientes
finales.

Más rentabilidad de la inversión
con soluciones XMPie
XMPie ofrece la combinación idónea de
herramientas y tecnología para crear
servicios de gran valor que transforman su
negocio y lo diferencian de sus competidores.

Con las impresiones desde la web, puede
ofrecer nuevos productos y servicios
simplificando los procesos de petición de
impresiones, aumentando la productividad
y su capacidad de cara a los clientes. Le
permite trasladar a internet sus operaciones
de marketing de diversos medios, así como
sus servicios de impresión, y ofrecer a sus
clientes un portal web cómodo desde el
que enviar y gestionar pedidos en cualquier
momento y desde cualquier dispositivo. El
marketing personalizado de diversos medios
le permite ofrecer unas comunicaciones
llamativas y sincronizadas entre todos sus
distintos canales de medios. Al dirigirse a
destinatarios particulares con mensajes
adaptados a ellos, las campañas multicanal
pueden aumentar notablemente las tasas de
respuesta así como la rentabilidad total de la
inversión en marketing.
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Más maneras de alcanzar sus
objetivos y ver magníficos resultados
empresariales
Los «resultados» de todo el mundo son distintos. Su interés puede ser el ahorro
de costes... o puede ser la generación de más ingresos. En realidad, casi todos los
clientes quieren ambas cosas, porque esa es justo la clave de la rentabilidad de la
inversión. Reducir uno. Aumentar el otro. Y disfrutar de un negocio más sólido como
resultado.
La prensa Xerox® Versant® 2100 es excelente ofreciendo resultados... de muy
diversas maneras.
Reduzca sus costes

La prensa Versant 2100 es la piedra angular de una solución que puede ayudarle a reducir los costes en toda su
empresa. La principal herramienta para la reducción de costes es su avanzada automatización, que efectúa pruebas
y errores, reduce los residuos y la intervención de los operadores en el proceso de producción de impresión. Ahora
dispondrá con más rapidez y eficiencia que nunca de la calidad y la velocidad necesarias para satisfacer a sus
clientes.

Produzca más trabajos

La prensa Versant 2100 le da todo lo necesario para producir más trabajos, y con eso queremos decir un par de
cosas: Dota a su empresa del proceso de producción, inteligencia y potencia necesarios para producir los 50 o 100
trabajos de tirada corta y digital que se demandan cada día. También le da la flexibilidad para producir trabajos en
una mayor variedad de soportes, acabados de un modo que aumentan el valor, y con un contenido personalizado
que aumenta las tasas de respuesta.

Impresione a sus clientes
La calidad de imagen es, y siempre será, la mejor manera de satisfacer sus clientes. Esta prensa le ofrece una
excelente calidad de imagen para impresionar en una enorme variedad de trabajos. y puede hacerlo porque
incorpora tecnologías de gestión de color, calidad de imagen Ultra HD, y requiere menos intervención del operador
que nunca.

Haga crecer su negocio
Al igual que con los resultados, hacer crecer su negocio es distinto para cada persona. Es algo por lo que lucha cada
empresa a diario. Ese crecimiento puede lograrse con clientes externos que buscan imprentas de comunicaciones
gráficas o con clientes internos que buscan departamentos de impresión. Cualquiera que sea, el crecimiento es
esencial para mantener la viabilidad. Y cualquiera que sea, se consigue siempre de la misma manera: con la prensa
Xerox® Versant® 2100.
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