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Tecnología de imagen Océ VariaDot 

Con su excepcional calidad de imagen, 
las impresoras de la gama Océ Arizona le 
permiten ofrecer servicios de impresión 
de una gran calidad. La calidad de imagen 
fotográfica se debe a la tecnología de 
imagen Océ VariaDot, que utiliza gotas de 
distintos tamaños y produce detalles más 
pequeños y degradados más suaves en las 
zonas resaltadas, así como colores nítidos en 
los tonos medios y una densidad increíble 
en las sombras y las zonas de color sólidas. 
Las imágenes presentan una calidad muy 
superior a las de una impresora de inyección 
de tinta de 6 colores convencional con gotas 
de tamaño fijo, y con un consumo de hasta 
el 50% menos de tinta.

Lleve su capacidad de diseño gráfico a un nivel superior con 
la gama Océ Arizona. Estas impresoras de inyección de tinta 
curable UV y de bobina le permiten producir impresiones de 
calidad fotográfica impecables en prácticamente todos los 
soportes imaginables. Con una gama de modelos totalmente 
renovada entre los que elegir, la serie Océ Arizona le ofrece 
una oportunidad excelente de aumentar sus ingresos.

Calidad de imagen excepcional 
en soportes rígidos y flexibles

Reconocida en todo el mundo 

Desde su nacimiento, la gama Océ Arizona 
ha sido muy bien acogida.

La impresora Océ Arizona 250 GT tuvo el 
honor de recibir el premio DPI Vision Award, 
otorgado al avance en imagen digital más 
probable de tener un efecto positivo y 
profundo en el sector. Desde entonces, la 
gama ha ido creciendo en importancia y 
ha recibido más de 30 premios del sector 
por su excepcional calidad de imagen, 
versatilidad y productividad. 



Menos es más 

La tecnología de imagen Océ VariaDot 
permite que el cabezal de impresión genere 
gotas de distintos tamaños en vez de la 
típica gota grande. Esto significa que las 
imágenes tienen siempre menos grano que 
las que se imprimen con una impresora 
de tamaño fijo de gota de seis colores, 
independientemente de la resolución 
empleada. La reducción del tamaño de la 
gota hasta 6 picolitros produce imágenes 
más nítidas con mayor suavidad en los 
degradados y en los medios tonos. 

Y a la inversa, la posibilidad de generar 
gotas de hasta 42 picolitros produce colores 
densos e intensos. El resultado final es una 
calidad de imagen casi fotográfica con la 
nitidez que normalmente se espera con 
resoluciones de 1.440 ppp o superiores. 

Todas las impresoras de la gama Océ 
Arizona pueden imprimir texto de seis 
puntos y cuatro colores con un registro 
perfecto sin parar durante todo el día. 
Los modelos equipados con el modo de 
impresión de alta definición (HD) pueden 
incluso producir textos de 2 puntos 
perfectos. 

Asimismo, las impresoras de la gama Océ 
Arizona 400 y 600 ofrecen compensación 
activa de colocación de píxeles. La mesa 
plana detecta las irregularidades del soporte 
y ajusta activamente la colocación de los 
píxeles para garantizar una impresión 
uniforme y muy nítida en toda la mesa 
plana.

En la opción de bobina, la detección se 
realiza de forma dinámica durante la 
impresión. Esto se hace para compensar 
el calentamiento del cristal por parte de las 
lámparas UV y para garantizar una calidad 
de impresión óptima en la bobina.

Reducción del coste de la tinta de 
hasta un 50%

Puesto que la tecnología de imagen Océ 
VariaDot utiliza solo cuatro colores y es capaz 
de inyectar gotas exactamente del tamaño 
adecuado, usa hasta un 50% menos de tinta 
que las impresoras de tamaño de gota fija 
de seis colores. Esto equivale a menos de 
8 ml de tinta por cada metro cuadrado de 
impresión, un ahorro de costes realmente 
significativo en la situación actual.

Impresión de punto fijo

Impresión de puntos variables

Impresión de seis colores tamaño de gota fija

Tecnología de imagen Océ VariaDot

Produzca impresionantes materiales de punto 
de venta, carteles, gráficos para exposiciones, 
expositores, etc. 



Una amplia gama de potentes funciones y una tecnología 
innovadora garantizan que las impresoras de la gama 
Océ Arizona sean las ideales para una gran variedad de 
aplicaciones de soportes rígidos y flexibles.

Impresión precisa 
sin renunciar a nada

Seis u ocho canales de tinta 
independientes 

•  Dos o cuatro canales adicionales 
(en función del modelo) para seis u 
ocho canales de tinta independientes

•  Impresión de aplicaciones de barniz 
en zonas determinadas para un efecto 
decorativo y de brillo 

•  Uso de tinta blanca para imprimir en 
soportes de color y crear aplicaciones 
retroiluminadas, día-noche y opacas

•  Utilización de impresión CM2 para la 
producción a mayor velocidad y de 
gran calidad

Sistemas independientes de rígidos 
y de bobina 

•  Impresión en bobina mientras prepara 
su siguiente trabajo en soporte rígido sin 
necesidad de detenerse para cambiar 
el modo

•  La manipulación de bobinas de forma 
compacta reduce el tamaño y el 
desperdicio de soporte flexible

Opción de bobina 

•  Disponible de fábrica o actualizable 
sobre el terreno en todos los modelos

•  Admite bobinas de hasta 2,2 m de 
anchura

•  Fiabilidad probada para un 
funcionamiento sin supervisión

Tecnología de imagen Océ VariaDot 

•  Escala de grises real: Gotas de 6 a 
42 picolitros para todos los posibles 
elementos de la imagen

•  Calidad de impresión excepcional 
comparable a las imágenes fotográficas

•  Detalles más pequeños, degradados más 
suaves y colores densos, intensos y 
uniformes

•  Compensación activa de colocación de 
píxeles para garantizar una impresión 
uniforme y muy nítida



Funcionamiento sencillo 

•  Sin requisitos eléctricos especiales o de 
aire comprimido

•  Alimentación eléctrica monofásica 

•  Reimpresión de un trabajo con un solo clic

•  Modo por lotes para la producción 
eficiente de trabajos complejos de varias 
capas 

Formato plano real 

•  Compatibilidad con soportes rígidos u 
objetos de hasta 50,8 mm de grosor, 
en función del modelo

•  Impresión sin bordes (sangrado completo)

•  Impresión a doble cara precisa y sencilla

•  El nuevo sistema de vacío de 6 o 7 zonas 
mantiene los soportes en su sitio para los 
trabajos de tamaño estándar

Sistema de tinta en lotes 

•  Tinta en bolsas de cambio rápido 

•  Sustitución fácil en el momento

•  El sistema regulado por temperatura 
mantiene la viscosidad uniforme de 
la tinta

•  Sistema de advertencia de nivel bajo 
de tinta

Funciones de seguridad 

•  El obturador de la lámpara protege al 
operador así como los cabezales de 
impresión de una exposición UV excesiva

•  Los sensores del carro de impresión lo 
protegen de cualquier golpe con el soporte 
al detener el movimiento interrumpiendo 
el funcionamiento

Calidad de imagen galardonada adecuada para 
la producción de imágenes para punto de venta, 
expositores retroiluminados, exposiciones, 
aplicaciones industriales y mucho más.



Posibilidades de 
producción ilimitadas

Registro perfecto 

El sistema de vacío mantiene fijos los 
soportes rígidos en la superficie de mesa 
plana de la impresora, lo que garantiza un 
registro perfecto incluso en aplicaciones de 
imágenes de varias pasadas o impresión a 
doble cara. Impresión sin bordes (a sangre) 
para ahorrar tiempo y costes de mano de 
obra en el proceso de acabado. Algunos 
modelos incorporan un modo por lotes para 
ahorrar tiempo y producir trabajos complejos 
de varias capas de forma eficiente.

La gama Océ Arizona abre la puerta a un 
mundo de aplicaciones especializadas con las 
que se pueden conseguir mayores ingresos. 
A diferencia de las impresoras con capacidad 
para soportes rígidos convencionales que 
utilizan sistemas de alimentación por arrastre, 
las impresoras de la gama Océ Arizona 
pueden imprimir en cualquier objeto. Esto 
implica objetos irregulares o no cuadrados, 
materiales pesados y objetos con una 
superficie irregular como la madera. También 
son ideales para aplicaciones de impresión 
industrial o técnicas complejas para las que es 
esencial una geometría de impresión precisa y 
repetitiva.



Impresión en soportes flexibles 

Con la opción de bobina puede imprimir 
en una amplia gama de soportes flexibles 
sin tener que renunciar de ningún modo al 
flujo de trabajo de impresión rígido. Entre 
estos soportes se incluyen carteles, lienzos, 
películas, vinilo autoadhesivo y otros tipos 
de papel para interiores y exteriores. Y, a 
diferencia de la mayoría de los sistemas, 
las dos áreas de impresión no interfieren 
entre sí: mientras se imprime con la opción 
de bobina, el operador puede configurar 
el siguiente trabajo de soporte rígido en 
formato plano sin interrumpir el proceso de 
impresión.  No se requiere la intervención 
del operador para alternar entre los modos 
de impresión rígido y flexible. Esto significa 
que no hay tiempos de inactividad ni 
retrasos en su producción. 

Seis u ocho canales independientes 

Las gamas Océ Arizona 400 y Océ Arizona 
600 introducen nuevos niveles de 
versatilidad. Los seis u ocho canales de 
tinta independientes permiten aplicaciones 
de barniz para efectos decorativos y de 
brillo así como tinta blanca e incluso tinta 
blanca de doble opacidad si no se necesita 
el canal de barniz. La tinta blanca permite 
la impresión en soportes u objetos de 
colores distintos al blanco, la creación 
de aplicaciones retroiluminadas sobre 
soportes transparentes y el uso del blanco 
como color “spot”. Le permite imprimir 
de forma simultánea blanco entre capas 
de color para obtener una imagen de 
noche-día que se puede retroiluminar 
o no, en función de la hora del día. 

La existencia de seis u ocho canales de 
tinta también significa que se pueden 
alcanzar niveles superiores de productividad. 
Ahora es posible una densidad mayor de 
inyectores CM2 (cián y magenta doble), lo 
que mejora la productividad de la impresora. 
Las múltiples zonas de vacío seleccionables 
por el usuario admiten tamaños de soporte 
estándar, lo que aumenta significativamente 
la productividad del sistema.

Productividad adicional 

El ancho adicional de los modelos Océ 
Arizona XT permite utilizarlos en modo 
continuo para los soportes rígidos de hasta 
1,25 m por 2,50 m. Se pueden montar 
dos soportes rígidos de este tamaño 
en zonas de vacío independientes de 
la mesa plana. Mientras se imprime en 
un soporte, el operador puede cambiar 
al otro. Puesto que no es necesario 
detener la impresorapara cambiar el 
soporte, los usuarios pueden aumentar 
significativamente su producción neta. 

Las impresoras más recientes de la gama 
Océ Arizona permiten nuevas e interesantes 
aplicaciones mediante el uso de barniz para 
impresión de efectos decorativos y de brillo 
para dar rienda suelta a la creatividad. 



La gama de impresoras 
Océ Arizona

Océ Arizona 6x0 XT Océ Arizona 6x0 GT Océ Arizona 4x0 XT Océ Arizona 4x0 GT Océ Arizona 318 GL

Aplicaciones  Expositores de punto de venta, pósters, carteles 
y señalización, publicidad en tránsito, expositores 

retroiluminados, aplicaciones industriales, proyectos 
de tamaño extra grande, producción continua de 

soportes rígidos de 1,25 m x 2,50 m 

 Expositores de punto de venta, pósters, carteles 
y señalización, publicidad en tránsito, expositores 

retroiluminados, aplicaciones industriales 

 Expositores de punto de venta, pósters, carteles 
y señalización, publicidad en tránsito, expositores 

retroiluminados, aplicaciones industriales, 
proyectos de tamaño extra grande, producción 
continua de tablas rígidas de 1,25 m x 2,50 m 

 Expositores de punto de venta, pósters, carteles 
y señalización, publicidad en tránsito, expositores 

retroiluminados, aplicaciones industriales 

 Expositores de punto de venta, pósters, carteles 
y señalización, publicidad en tránsito, expositores 

retroiluminados 

Tamaño de soportes rígidos  2,50 m x 3,05 m  1,25 m x 2,50 m  2,50 m x 3,05 m  1,25 m x 2,50 m  1,25 m x 2,50 m

Grosor de soportes rígidos  50,8 mm  50,8 mm  50,8 mm  50,8 mm  48 mm

Tecnología de impresión Océ VariaDot  Gotas de 6 a 42 picolitros, 636 inyectores por 
cabezal, dos cabezales/color, diseño de dos filas 

 Gotas de 6 a 42 picolitros, 636 inyectores por 
cabezal, dos cabezales/color, diseño de dos filas 

 Gotas de 6 a 42 picolitros, 636 inyectores por 
cabezal, un cabezal/color, diseño de una fila 

 Gotas de 6 a 42 picolitros, 636 inyectores por 
cabezal, un cabezal/color, diseño de una fila 

 Gotas de 6 a 42 picolitros, 318 inyectores por 
cabezal, un cabezal/color, diseño de una fila 

Velocidad de impresión modo Exprés 64,7 m2/hora 60 m2/hora 34,2 m2/hora 32,8 m2/hora 18 m2/hora

Velocidad de impresión modo Producción 49,7 m2/hora (*) 46,3 m2/hora (*) 25,3 m2/hora (*) 24,5 m2/hora (*) 12,2m2/hora

Velocidad de impresión modo Calidad 33,3 m2/hora 31,3 m2/hora 14,4 m2/hora 14 m2/hora 8,4 m2/hora

Velocidad de impresión modo Fine Art 22,4 m2/hora 21,1 m2/hora 11,7 m2/hora 11,3 m2/hora 6,3 m2/hora

Velocidad de impresión modo Alta Definición No disponible No disponible 6,1 m2/hora 5,9 m2/hora No disponible

Tecnología de curado UV  171 mm, lámpara UV de gran capacidad/baja 
emisión de calor con reflector/obturador integrado 

 171 mm, lámpara UV de gran capacidad/baja 
emisión de calor con reflector/obturador integrado 

 110 mm, lámpara UV de gran capacidad/
baja emisión de calor con reflector/obturador 

integrado 

 110 mm, lámpara UV de gran capacidad/baja 
emisión de calor con reflector/obturador integrado 

 110 mm, lámpara UV de gran capacidad/baja 
emisión de calor con reflector/obturador integrado 

Configuraciones de impresora Océ Arizona 640 XT: 4 líneas de tinta 
Océ Arizona 660 XT: 6 líneas de tinta

Océ Arizona 640 GT: 4 líneas de tinta
Océ Arizona 660 GT: 6 líneas de tinta

Océ Arizona 440 XT: 4 líneas de tinta
Océ Arizona 460 XT: 6 líneas de tinta
Océ Arizona 480 XT: 8 líneas de tinta

Océ Arizona 440 GT: 4 líneas de tinta
Océ Arizona 460 GT: 6 líneas de tinta
Océ Arizona 480 GT: 8 líneas de tinta

Océ Arizona 318 GL: 4 o 5 líneas de tinta

Configuraciones de tinta Arizona 640 XT 
CMYK

Arizona 640 GT 
CMYK

Arizona 440 XT 
CMYK

Arizona 440 GT 
CMYK

CMYK o 
CMYK y blanco (el blanco es opcional)

Arizona 660 XT 
CMYK y CM2, o 

CMYK y blanco, barniz o
CMYK y blanco doble

Arizona 660 GT 
CMYK y CM2, o

CMYK y blanco, barniz o
CMYK y blanco doble

Arizona 460 XT 
CMYK y blanco, barniz o

CMYK y blanco doble

Arizona 460 GT 
CMYK y blanco, barniz o

CMYK y blanco doble

Arizona 480 XT 
CMYK y CM2 y barniz blanco o

CMYK y CM2 y blanco doble

Arizona 480 GT 
CMYK y CM2 y barniz blanco o

CMYK y CM2 y blanco doble

Posibilidad de actualizar las configuraciones 
de tinta

Actualización de canal de 2 tintas disponible para 
Arizona 640 XT, actualizable en cliente 

Actualización de canal de 2 tintas disponible para 
Arizona 640 GT, actualizable en cliente 

Actualización de canal de 2 o 4 tintas disponible 
para Arizona 460 XT y 440 XT, actualizable 

en cliente

Actualización de canal de 2 o 4 tintas disponible para 
Arizona 460 GT y 440 GT, actualizable en cliente 

Opción de tinta blanca disponible solo disponible 
en fábrica 

Duración en exterior  Más de 2 años  Más de 2 años  Más de 2 años  Más de 2 años  Más de 2 años 

Bobina Opción disponible, hasta 2,2 m, de fábrica o 
actualizable en cliente 

Opción disponible, hasta 2,2 m, de fábrica o 
actualizable en cliente 

Opción disponible, hasta 2,2 m, de fábrica o 
actualizable en cliente 

Opción disponible, hasta 2,2 m, de fábrica o 
actualizable en cliente 

Opción disponible, hasta 2,2 m, de fábrica o 
actualizable en cliente 

(*) = con impresión CM2



Con una amplia gama que incluye modelos estándar (GT/GL) y de 
mesa extra grande (XT), hay un impresora para las necesidades de 
sus clientes.

Océ Arizona 6x0 XT Océ Arizona 6x0 GT Océ Arizona 4x0 XT Océ Arizona 4x0 GT Océ Arizona 318 GL

Aplicaciones  Expositores de punto de venta, pósters, carteles 
y señalización, publicidad en tránsito, expositores 

retroiluminados, aplicaciones industriales, proyectos 
de tamaño extra grande, producción continua de 

soportes rígidos de 1,25 m x 2,50 m 

 Expositores de punto de venta, pósters, carteles 
y señalización, publicidad en tránsito, expositores 

retroiluminados, aplicaciones industriales 

 Expositores de punto de venta, pósters, carteles 
y señalización, publicidad en tránsito, expositores 

retroiluminados, aplicaciones industriales, 
proyectos de tamaño extra grande, producción 
continua de tablas rígidas de 1,25 m x 2,50 m 

 Expositores de punto de venta, pósters, carteles 
y señalización, publicidad en tránsito, expositores 

retroiluminados, aplicaciones industriales 

 Expositores de punto de venta, pósters, carteles 
y señalización, publicidad en tránsito, expositores 

retroiluminados 

Tamaño de soportes rígidos  2,50 m x 3,05 m  1,25 m x 2,50 m  2,50 m x 3,05 m  1,25 m x 2,50 m  1,25 m x 2,50 m

Grosor de soportes rígidos  50,8 mm  50,8 mm  50,8 mm  50,8 mm  48 mm

Tecnología de impresión Océ VariaDot  Gotas de 6 a 42 picolitros, 636 inyectores por 
cabezal, dos cabezales/color, diseño de dos filas 

 Gotas de 6 a 42 picolitros, 636 inyectores por 
cabezal, dos cabezales/color, diseño de dos filas 

 Gotas de 6 a 42 picolitros, 636 inyectores por 
cabezal, un cabezal/color, diseño de una fila 

 Gotas de 6 a 42 picolitros, 636 inyectores por 
cabezal, un cabezal/color, diseño de una fila 

 Gotas de 6 a 42 picolitros, 318 inyectores por 
cabezal, un cabezal/color, diseño de una fila 

Velocidad de impresión modo Exprés 64,7 m2/hora 60 m2/hora 34,2 m2/hora 32,8 m2/hora 18 m2/hora

Velocidad de impresión modo Producción 49,7 m2/hora (*) 46,3 m2/hora (*) 25,3 m2/hora (*) 24,5 m2/hora (*) 12,2m2/hora

Velocidad de impresión modo Calidad 33,3 m2/hora 31,3 m2/hora 14,4 m2/hora 14 m2/hora 8,4 m2/hora

Velocidad de impresión modo Fine Art 22,4 m2/hora 21,1 m2/hora 11,7 m2/hora 11,3 m2/hora 6,3 m2/hora

Velocidad de impresión modo Alta Definición No disponible No disponible 6,1 m2/hora 5,9 m2/hora No disponible

Tecnología de curado UV  171 mm, lámpara UV de gran capacidad/baja 
emisión de calor con reflector/obturador integrado 

 171 mm, lámpara UV de gran capacidad/baja 
emisión de calor con reflector/obturador integrado 

 110 mm, lámpara UV de gran capacidad/
baja emisión de calor con reflector/obturador 

integrado 

 110 mm, lámpara UV de gran capacidad/baja 
emisión de calor con reflector/obturador integrado 

 110 mm, lámpara UV de gran capacidad/baja 
emisión de calor con reflector/obturador integrado 

Configuraciones de impresora Océ Arizona 640 XT: 4 líneas de tinta 
Océ Arizona 660 XT: 6 líneas de tinta

Océ Arizona 640 GT: 4 líneas de tinta
Océ Arizona 660 GT: 6 líneas de tinta

Océ Arizona 440 XT: 4 líneas de tinta
Océ Arizona 460 XT: 6 líneas de tinta
Océ Arizona 480 XT: 8 líneas de tinta

Océ Arizona 440 GT: 4 líneas de tinta
Océ Arizona 460 GT: 6 líneas de tinta
Océ Arizona 480 GT: 8 líneas de tinta

Océ Arizona 318 GL: 4 o 5 líneas de tinta

Configuraciones de tinta Arizona 640 XT 
CMYK

Arizona 640 GT 
CMYK

Arizona 440 XT 
CMYK

Arizona 440 GT 
CMYK

CMYK o 
CMYK y blanco (el blanco es opcional)

Arizona 660 XT 
CMYK y CM2, o 

CMYK y blanco, barniz o
CMYK y blanco doble

Arizona 660 GT 
CMYK y CM2, o

CMYK y blanco, barniz o
CMYK y blanco doble

Arizona 460 XT 
CMYK y blanco, barniz o

CMYK y blanco doble

Arizona 460 GT 
CMYK y blanco, barniz o

CMYK y blanco doble

Arizona 480 XT 
CMYK y CM2 y barniz blanco o

CMYK y CM2 y blanco doble

Arizona 480 GT 
CMYK y CM2 y barniz blanco o

CMYK y CM2 y blanco doble

Posibilidad de actualizar las configuraciones 
de tinta

Actualización de canal de 2 tintas disponible para 
Arizona 640 XT, actualizable en cliente 

Actualización de canal de 2 tintas disponible para 
Arizona 640 GT, actualizable en cliente 

Actualización de canal de 2 o 4 tintas disponible 
para Arizona 460 XT y 440 XT, actualizable 

en cliente

Actualización de canal de 2 o 4 tintas disponible para 
Arizona 460 GT y 440 GT, actualizable en cliente 

Opción de tinta blanca disponible solo disponible 
en fábrica 

Duración en exterior  Más de 2 años  Más de 2 años  Más de 2 años  Más de 2 años  Más de 2 años 

Bobina Opción disponible, hasta 2,2 m, de fábrica o 
actualizable en cliente 

Opción disponible, hasta 2,2 m, de fábrica o 
actualizable en cliente 

Opción disponible, hasta 2,2 m, de fábrica o 
actualizable en cliente 

Opción disponible, hasta 2,2 m, de fábrica o 
actualizable en cliente 

Opción disponible, hasta 2,2 m, de fábrica o 
actualizable en cliente 



Nuestra misión es ayudarle 
a alcanzar sus objetivos 
comerciales en los próximos 
años y disponemos de los 
conocimientos y experiencia 
para hacerlo.



Disfrute de una 
alianza a largo plazo

Puede estar tranquilo con el servicio 
y la asistencia de Canon

Antes de hacer ninguna inversión, nos 
aseguramos de que podamos ofrecerle un 
servicio de asistencia completo. Nuestros 
técnicos especialistas han recibido 
formación para trabajar con cada uno de los 
productos de nuestra gama de forma que 
podamos prestar el mejor servicio posible. 
Las piezas de repuesto se almacenan 
en más de 30 países de todo el mundo, 
con almacenes importantes en Europa, 
Norteamérica y Asia. En consecuencia, los 
componentes esenciales siempre están 
a mano para que sus dispositivos sigan 
funcionando. Además, contamos con 
un equipo mundial de especialistas en 
aplicaciones (expertos en impresión con 
formación intensiva y años de experiencia) 
para ayudarle antes y después de instalar 
su equipo. Están a su disposición para 
ofrecerle asistencia de formación y soporte 
para las aplicaciones, de modo que pueda 
dedicar sus energías a explorar nuevas 
oportunidades comerciales.

Liderazgo mundial en impresión 

Canon y Océ se han unido para crear el líder 
mundial del sector de la impresión. Nuestros 
clientes pueden elegir entre una de las 
gamas más amplias de productos del sector 
respaldada por las mejores organizaciones 
de servicio y asistencia de su clase. En la 
nueva combinación Canon-Océ encontrará:

•  Impresión corporativa en la oficina y 
centros de impresión

•  Impresión en gran formato de 
documentación técnica, carteles y 
gráficos para expositores

•  Impresión de producción para servicios 
de marketing y de artes gráficas

•  Servicios empresariales para la 
subcontratación de procesos de 
documentación

Le ayudaremos a hacer crecer su negocio 
de display graphics de forma segura y 
rentable. Ofrecemos una solución integral 
para el mercado de display graphics que 
incluye hardware, software, consumibles, 
mantenimiento y financiación para la 
impresión y finalización de producto. 
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