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Todo empezó con una fórmula ganadora
El éxito de la tecnología de
electrofotografía de HP Indigo (LEP) ha
quedado demostrado por

En

Prensas instaladas

Países de todo el mundo

Desde

La próxima década de impresión promete incluso más
emociones que la última Hemos invertido e innovado
para lograr un salto de gigante en el rendimiento de
nuestra tecnología de impresión de eficacia probada.
HP Indigo LEPX está aquí para impulsar su imprenta
hacia el futuro.
(Haim Levit)

Director general, HP Indigo

…y no se ve el final

Usted nos ha ayudado
a perfeccionarla
Durante más de dos décadas, hemos
trabajado con nuestros clientes para refinar,
mejorar y perfeccionar continuamente la
tecnología HP Indigo LEP en los mercados
más exigentes del mundo.

Ahora, vamos a multiplicarla
Misión:
Dar un salto cuántico en velocidad, sin
renunciar a la calidad y el rendimiento
que confía obtener de HP Indigo.

Solución:
Desarrollar una arquitectura brillantemente
simple para alcanzar un aumento exponencial
en la velocidad, sin cambiar la física y química
fundamentales de nuestra contrastada
tecnología HP Indigo LEP.

Estamos creando una nueva manera de hacer
negocios
Que va a cambiar la forma en la que contempla su cesta de trabajo y que introducirá
nuevos cálculos económicos en el conjunto de sus operaciones.

La imprenta digital de
etiquetas del futuro

Basado en una fórmula Rentabilidad previsible
ganadora en el sector Haga funcionar una planta

Hemos maximizado la
eficiencia y minimizado
los residuos y hemos
conseguido que usted
sea imparable gracias a la
producción continua. Los
negocios de siempre son
cosa del pasado.

Ha sido necesaria una
prensa con tecnología
100% HP Indigo para
que Indigo se superase a
sí misma y rompiera los
límites de la impresión de
etiquetas una vez más.
La nueva tecnología de
vanguardia LEPX eleva
todas sus operaciones
a eficiencias totalmente
revolucionarias, partiendo
de características de
HP Indigo que ya conoce
y valora.

de producción optimizada,
impulsando una mayor
eficiencia de costes, con
menos mano de obra y
gastos indirectos. Elimine la
ansiedad de los cálculos de
costes imprecisos con las
soluciones previsibles
e integrales de HP Indigo.

Arranque
sus
Cuerpos
de
impresión
(los 6)
Compruebe lo que
puede hacer en
un solo turno con
la prensa digital
HP Indigo V12.

CUERPOS DE IMPRESIÓN

TINTAS HP INDIGO
ELECTROINK

Indigo

Las nuevas matemáticas de la impresión de etiquetas
HP Indigo presenta unas nuevas matemáticas de la impresión de etiquetas con la nueva prensa
digital HP Indigo V12, la primera prensa que utiliza la revolucionaria tecnología LEPX.

INTERFACES DE
USUARIO
INTUITIVAS
Nuevo diseño de las
interfaces físicas y de
software

12 ESTACIONES
DE TINTA
HP ELECTROINK

BLOQUES BÁSICOS DE
LEPX

Nuevo tambor de creación de
imágenes (PID) y nueva mantilla

PRENSA DIGITAL

CON TECNOLOGÍA LEPx

ARQUITECTURA LEPX

Arquitectura con varios cuerpos de
impresión: la tecnología LEPX utiliza
seis cuerpos de impresión. Cada uno
de ellos genera su propia separación
de color sobre la mantilla de forma
simultánea

CABEZAL DE IMPRESIÓN
LED
Los nuevos cabezales de escritura
LEPX cuentan con miles de LED que
componen una imagen en forma
de campo electrostático, con una
resolución de 1600 ppp

UNIDAD DE
IMPRIMACIÓN EN LÍNEA

Imprimación totalmente integrada
que funciona a la máxima velocidad
de la prensa

El cambio de velocidad...
Vea cómo se suman las cifras de las nuevas matemáticas de la impresión de etiquetas
en un solo turno en aceleración continua.
Más de

Turno de
8 horas

(incluye una
pausa de
1 hora para
el almuerzo)

SKU

Distintos
sustratos
autoadhesivos

Hasta

Metros lineales
en total

Metros
por minuto

GPA BOPP blanca
y papel Wausau
semisatinado

Etiquetas

Distintos
trabajos

Y utilice un solo diseño para crear 174.240 etiquetas distintas
en mosaico, gracias a HP SmartStream Designer

La prensa digital HP Indigo V12 cambia la ecuación
La prensa imprime
y el cabezal
de escritura
LED compone
la imagen en
forma de campo
electrostático
invisible en el
tambor de creación
de imágenes
(Photo Imaging
Drum, PID)

Este proceso
proporciona el
mapa para que las
partículas con carga
eléctrica de las tintas
HP ElectroInk se
vean arrastradas
directamente a
lugares específicos
del campo
electrostático en el
tambor de creación
de imágenes (PID)

Un cuerpo de
impresión LEPX,
compuesto por
un cabezal de
escritura LED, un
tambor de creación
de imágenes (PID)
y dos fuentes de
tintas HP ElectroInk,
genera cada
separación

Seis cuerpos
de impresión
LEPX trabajan
simultáneamente
para aplicar cada
separación precisa
de color y generar
una imagen
completa sobre la
mantilla

Se aplica
una imagen
perfectamente
registrada desde la
mantilla al sustrato,
de una sola pasada,
para ofrecer
calidad y precisión
uniformes.

LEPX es un salto de
autosuperación de la
tecnología HP Indigo LEP,
que ya sirve como base
a miles de prensas en
todo el mundo. Multiplica
la velocidad de una
tecnología en la que usted
ya confía, automatiza su
flujo de trabajo y simplifica
las operaciones.

Sustrato

Mantilla

Tambor de
impresión

Unidades BID

Con la nueva y revolucionaria tecnología HP Indigo LEPX

Ofrece alta calidad e innovación digital a
120 metros lineales por minuto.

Alcanza una capacidad hasta 4 veces mayor por
operador que la impresión flexográfica

Utiliza hasta 12 tintas ElectroInk intercambiables
sobre la marcha

El rendimiento probado de HP Indigo reinventado
para las próximas décadas

Ofrece mucho más que velocidad y calidad: crea
unas nuevas matemáticas de la impresión de
etiquetas

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa
que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.
4AA7-7062ESE

