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Una alianza  Una alianza  
que vale la pena.que vale la pena.
Heidelberger Heidelberger 
Druckmaschinen.Druckmaschinen.

La clave del éxito está en la interacción sincronizada entre personas, máqui-La clave del éxito está en la interacción sincronizada entre personas, máqui-
nas, materiales y procesos. Somos un socio fiable y competente en todos los nas, materiales y procesos. Somos un socio fiable y competente en todos los 
aspectos relacionados con el proceso de impresión. Ofrecemos sistemas fáci-aspectos relacionados con el proceso de impresión. Ofrecemos sistemas fáci-
les de manejar, productos hechos a la medida y servicios innovadores que les de manejar, productos hechos a la medida y servicios innovadores que 
simplifican el control de procesos complejos, ofrecen la máxima calidad de simplifican el control de procesos complejos, ofrecen la máxima calidad de 
acabado y ayudan a evitar errores a lo largo de toda la cadena de produc-acabado y ayudan a evitar errores a lo largo de toda la cadena de produc-
ción. ¿El resultado? Eficacia a pulso de botón. Es lo que nosotros llamamos ción. ¿El resultado? Eficacia a pulso de botón. Es lo que nosotros llamamos 
Simply Smart. La ventaja para usted es que, gracias a una oferta inteligente, Simply Smart. La ventaja para usted es que, gracias a una oferta inteligente, 
completa, interrelacionada y diseñada exactamente a la medida de sus nece-completa, interrelacionada y diseñada exactamente a la medida de sus nece-
sidades, todos sus procesos se vuelven más sencillos y eficaces.sidades, todos sus procesos se vuelven más sencillos y eficaces.
› heidelberg.com/company



Áreas de actividadÁreas de actividad

EquiposEquipos

Confíe en nuestros equipos de impresión y procesamiento: la combina-Confíe en nuestros equipos de impresión y procesamiento: la combina-
ción de impresión digital e impresión offset es una garantía para el futuro. ción de impresión digital e impresión offset es una garantía para el futuro. 
Nuestra oferta de equipos de impresión incluye desde las más avanzadas Nuestra oferta de equipos de impresión incluye desde las más avanzadas 
tecnologías digitales hasta máquinas especiales de configuración perso-tecnologías digitales hasta máquinas especiales de configuración perso-
nalizada que ofrecen la máxima productividad, sin olvidar, por supuesto, nalizada que ofrecen la máxima productividad, sin olvidar, por supuesto, 
máquinas offset con un equipamiento de serie muy atractivo y cualquier máquinas offset con un equipamiento de serie muy atractivo y cualquier 
aplicación de impresión imaginable. Desde la preimpresión hasta la post- aplicación de impresión imaginable. Desde la preimpresión hasta la post- 
impresión, nos ocupamos de todos los procesos relacionados con la impreimpresión, nos ocupamos de todos los procesos relacionados con la impre--
sión comercial y de embalajes. Nuestras máquinas están conectadas en sión comercial y de embalajes. Nuestras máquinas están conectadas en 
red a través del flujo de trabajo Prinect, lo que permite intercambiar datos red a través del flujo de trabajo Prinect, lo que permite intercambiar datos 
de producción y optimizar al máximo los procesos y la transparencia. De de producción y optimizar al máximo los procesos y la transparencia. De 
este modo le será muy fácil convertir la calidad en su estándar.este modo le será muy fácil convertir la calidad en su estándar.

› heidelberg.com/en/equipmentheidelberg.com/en/equipment

ServiciosServicios

Con nuestra amplia gama de servicios, usted tendrá más tiempo para lo Con nuestra amplia gama de servicios, usted tendrá más tiempo para lo 
esencial. Nuestra oferta de servicios técnicos le proporcionará un acceso esencial. Nuestra oferta de servicios técnicos le proporcionará un acceso 
rápido, eficaz y fiable a las piezas originales y a nuestra amplia base de rápido, eficaz y fiable a las piezas originales y a nuestra amplia base de 
conocimientos. Nuestros técnicos siempre estarán cerca de usted. Nuesconocimientos. Nuestros técnicos siempre estarán cerca de usted. Nues--
tros servicios de rendimiento están pensados para optimizar su productivi-tros servicios de rendimiento están pensados para optimizar su productivi-
dad, codo a codo con usted, en todos los aspectos de la producción. Tam-dad, codo a codo con usted, en todos los aspectos de la producción. Tam-
bién en materia de financiación encontrará en nosotros un colaborador bién en materia de financiación encontrará en nosotros un colaborador 
leal y competente, con soluciones específicas para el sector.leal y competente, con soluciones específicas para el sector.

› heidelberg.com/en/serviceheidelberg.com/en/service

ConsumiblesConsumibles

Cuente con nuestra experiencia y nuestros materiales armonizados para Cuente con nuestra experiencia y nuestros materiales armonizados para 
lograr resultados impresionantes. Ponemos a su disposición diferentes lograr resultados impresionantes. Ponemos a su disposición diferentes 
paquetes de consumibles para que usted pueda concentrarse en su acti-paquetes de consumibles para que usted pueda concentrarse en su acti-
vidad principal. En nuestra tienda online le ofrecemos un acceso único y vidad principal. En nuestra tienda online le ofrecemos un acceso único y 
fácil a todos los productos requiridos. fácil a todos los productos requiridos. 

› heidelberg.com/en/consumablesheidelberg.com/en/consumables
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La Speedmaster® SX 52 es una máquina de imprimir única  
en el formato A3. Equipada con la tecnología más moderna y 
acreditada con más de 40.000 cuerpos de impresión vendi-
dos, ofrece a las imprentas una alternativa para competir con 
el Web-to-Print y la impresión digital.

Ábrase camino en nuevos mercados: con equipamiento UV 
para realces de alta gama, con el grupo de entintado reducido 
Anicolor® para imprimir tiradas cortas con una mínima 
maculatura o como máquina Ocho Colores o con inversor,  
la Speedmaster SX 52 marca siempre la pauta.

Con la Speedmaster SX 52 pueden trabajar de foma rentable 
tanto las imprentas más pequeñas como las grandes. Porque 
su productividad, con velocidades de hasta 15.000 pliegos a  
la hora, es muy elevada. Gracias al pupitre de mando Prinect 
Press Center® 2, además, se maneja con suma facilidad y 
puede integrarse en el flujo operativo Prinect®. 

Otra ventaja más: detrás de cada Speedmaster SX 52 se 
encuentra la amplia oferta de servicios de Heidelberg®. Un 
servicio que le permite aprovechar todo el potencial de su 
máquina de imprimir gracias a sus consumibles perfectamente 
adaptadasos a la máquina, al mantenimiento, a las funciones 
remotas y a una extensa red de servicios y repuestos. 

Apueste por la Speedmaster SX 52, por una versión indivi- 
dualizada o por la atractiva versión Edition. Y asegúrese, así, 
una inversión segura en una máquina de imprimir estable, 
que imprime en perfecta calidad y aporta una rentabilidad 
excelente.

Una para todo.
Speedmaster SX 52.
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La facilidad de manejo combinada con unos automatismos  
inteligentes, un sistema único de asistencia y una gestión de 
datos perfecta crea las condiciones óptimas para lograr una  
producción eficaz y permanente. 

El pupitre de mandos de la máquina.
Prinect Press Center 2.

Una productividad más ágil 
El confort en el manejo de una máquina no significa solo 
trabajar de forma agradable. También es la condición para 
lograr una eficacia máxima al imprimir trabajo tras trabajo. 
El Prinect Press Center 2 le ofrece un confort semejante 
gracias a sus condiciones ergonómicas: una iluminación 
perfecta de la salida de pliegos con luz normalizada y una 
pantalla táctil de 19 pulgadas que se maneja intuitivamente.
El nuevo Prinect Press Center 2 aprovecha para ello de 
forma aún más consecuente todo el potencial para minimi-
zar el tiempo invertido en tirar un trabajo. La moderna 
interfaz operativa le permitirá utilizar todas las funciones 
de forma intuitiva. En los pedidos de repetición, los ajustes 
se guardan y reducen, así, de forma sostenida el tiempo 
necesario para prepararlos. Desde la pantalla táctil acce-
derá a aplicaciones de software únicas y a sistemas de asis-
tencia integrados. El Prinect Press Center 2 satisface, de 
este modo, incluso los requisitos de productividad más 
elevados. 

Cambio rápido de trabajos con Intellistart
El Prinect Press Center 2 sienta nuevos estándares gracias, 
entre otros, al sistema de asistencia orientado hacia los  
procesos Intellistart®. No hay otro sistema que ofrezca el 
alto grado de automatización o la rapidez en los cambios 
de trabajo de Intellistart. Mientras se está imprimiendo un  
trabajo, puede irse preparando ya el siguiente. Intellistart 
compara, además, el estado actual de la máquina con los 
parámetros del nuevo trabajo y crea de forma inteligente y 
dinámica todos los pasos operativos para realizar el cambio 
del trabajo. Intellistart le ofrece tiempos de preparación 
planificables y un ahorro constante de tiempo en cada cam-
bio de trabajo reduciendo en un 70 por ciento los pasos 
operativos en el pupitre de mando, minimizando los des-
plazamientos entre el pupitre de mando y la máquina y dis-
minuyendo, en general, el número de paradas de la 
máquina. 

Obtención rápida y fiable de la calidad óptima
Gracias al software de Color Fast Solution, que funciona 
automáticamente en un segundo plano, alcanzará 

rápidamente el entintado correcto con menos maculatura. 
También conseguirá al preparar la máquina y ponerla en 
producción un equilibro tinta-agua estable e inmediato. 

El sistema de asistencia Color Assistant Pro contribuye 
igualmente a que la dosificación de la tinta sea de lo más 
exacta, el preentintado se ajuste de forma perfecta y la 
maculatura de arranque disminuya notablemente. Color 
Assistant Pro se encarga de optimizar automáticamente las 
curvas características del entintado a los diversos papeles, 
tintas y condiciones de impresión y compensa, además,  
de forma automática el desgaste de la lámina del tintero.

Entintado fiable con los sistemas de medición de Prinect
Nuestro flujo operativo Prinect le ofrece diversos sistemas 
de medición del color para una estabilidad en el entintado 

Eficacia a pulso de botón.
Nuestros conceptos de manejo innovadores, intuitivos y el 
alto grado de automatización le ofrecen un rendimiento 
fiable y una descarga de tareas a sus empleados. Para que 
obtenga una calidad y productividad excelente.
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Asistencia rápida, segura y eficiente  
a través de Internet: 
Heidelberg Remote Services.

Amplia gama de servicios por acceso remoto: 
• Desde la solución de problemas y el análisis com-

parativo hasta la supervisión predictiva 
• Acceso a todas horas a los conocimientos de los 

expertos pulsando un botón
• Para una mayor disponibilidad de las máquinas y 

una mayor productividad

› heidelberg.com/en/remote-services

óptima y reproducible. Prinect Easy Control es no solo el sis-
tema más económico de su categoría sino también el pro-
ducto ideal para introducirse en la tecnología de medición 
espectral. Con Prinect Image Control® dispondrá de un 
sistema de medición del color de alta gama que le proporcio-
nará una calidad óptima en toda la imagen de impresión. 

Gestión de datos perfecta con Prinect
Prinect Press Center 2 integra su máquina de imprimir en 
el flujo operativo Prinect. Se aprovechan las ventajas de una 
gestión perfecta de los datos, de datos de producción actua-
lizados y de informes determinantes. Para agilizar los pro-
cesos de puesta a punto pueden utilizarse datos como la 
información del trabajo o previsualizaciones y preajustes 
del entintado del flujo operativo Prinect y acelerar y perfec-
cionar, así, las operaciones. Prinect Performance Bench-
marking le permitirá saber si trabaja de forma productiva 
mediante una comparación directa con su competencia uti-
lizando datos anónimos. 

› Más información sobre el Prinect Press Center 2:
heidelberg.com/en/prinect-press-center-2
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Procesos de impresión adelantados. 
9 claras ventajas*.

Disponibilidad

1 minuto

251

Lámina protectora en lugar de metal. Solo

en lugar de cuatro minutos para limpiar el tintero.

Productividad

Menos es más. 
El marcador apenas requiere 
ajustes. ¿El resultado?  
Tiempos de preparación  
cortos y más trabajos producidos al año.

tiempo de producción adicional al año utilizando un dispositivo 
de lavado combinado para el cilindro de impresión.
No se requiere ninguna operación de lavado más.3,5 días

Velocidad de producción estable de hasta

15.000
tiempo de espera. Directamente al acabado  
sin tiempo de secado con tecnología UV.

minutos0
pliegos por hora.
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Equipamiento:Equipamiento:
• Pupitre de mando Prinect Press Center 2 con guía intui-

tiva para el operario Intellistart que permite preparar la 
máquina rápidamente en base a los procesos y manejarla 
con comodidad

• Marcador con cinta de aspiración central que facilita el 
cambio de material y permite manipular con flexibilidad 
los soportes más diversos

• Tintero con lámina protectora fácil de lavar que simpli-
fica el cambio de la tinta y agiliza la puesta a punto

• Revestimientos del cilindro intercambiables que repelen 
la tinta para obtener una calidad extra incluso a altas 
velocidades de producción

• Salida de pila alta con toberas Venturi que proporcionan 
suavidad a la marcha del pliego en impresión de cara y de 
cara y retiración 

Aspectos destacados:
• Con 15.000 pliegos a la hora y numerosas configuracio-

nes, la Speedmaster SX 52 ofrece unas soluciones inigua-
lables en el formato 35 × 50 

• El equipamiento UV para producir con rentabilidad 
impresos con grandes realces y secarlos de forma inme-
diata abre nuevos campos de negocio 

• El grupo de entintado reducido Anicolor permite produ-
cir de forma económica y ecológica tiradas pequeñas con 
tiempos de puesta a punto cortos y hasta un 90 por ciento 
menos de maculatura

• Gracias a sus numerosos automatismos y a la comodidad 
y fiabilidad de su manejo, la Speedmaster SX 52 puede 
utilizarse con total flexibilidad para confeccionar los más 
diversos trabajos

› Para consultar los datos técnicos de Para consultar los datos técnicos de 
la Speedmaster SX 52, abra este enlace:la Speedmaster SX 52, abra este enlace:
heidelberg.com/sx52/technical-dataheidelberg.com/sx52/technical-data

Características decisivas.
Los hechos, punto por punto.

09



Una máquina flexible y universal. Capaz de imprimir diferentes tipos Una máquina flexible y universal. Capaz de imprimir diferentes tipos 
de soportes y gramajes de forma productiva y económica a la vez.  de soportes y gramajes de forma productiva y económica a la vez.  
Su eficacia energética y su uso responsable de los recursos convierten a 
la Speedmaster SX 52 en la máquina del formato 35 × 50 respetuosa 
con el medio ambiente.

Protección de la inversión desde el 
principio: 
Systemservice36plus.

• Asistencia técnica a través de nuestro equipo de 
expertosexpertos

• • Acceso a asistencia telefónica: rápida respuestaAcceso a asistencia telefónica: rápida respuesta
• • Soporte técnico permanente a través de InternetSoporte técnico permanente a través de Internet
• • Mantenimiento conforme a las listas de verifica-Mantenimiento conforme a las listas de verifica-

ción de mantenimiento de Heidelberg ción de mantenimiento de Heidelberg 
• • Reparación y solución de erroresReparación y solución de errores
• • Piezas de servicio originales de HeidelbergPiezas de servicio originales de Heidelberg

› heidelberg.com/en/36plusheidelberg.com/en/36plus

Todo de un mismo proveedor:Todo de un mismo proveedor:
Experiencia en las aplicaciones Experiencia en las aplicaciones 
Saphira.Saphira.

• • Consumibles:Consumibles: nuestra amplia gama incluye el  nuestra amplia gama incluye el 
producto más adecuado para cada aplicación producto más adecuado para cada aplicación 

• • Oferta de calidad:Oferta de calidad: todos los consumibles son  todos los consumibles son 
minuciosamente seleccionados y verificadosminuciosamente seleccionados y verificados

• • Técnicos de aplicaciones:Técnicos de aplicaciones: con muchos años  con muchos años 
de experiencia en el uso diario de los materiales de experiencia en el uso diario de los materiales 
SaphiraSaphira

• • Asesoramiento:Asesoramiento: puede contar con la ayuda de  puede contar con la ayuda de 
nuestros especialistas en aplicaciones para resol-nuestros especialistas en aplicaciones para resol-
ver cualquier problema técnico, elegir materiales ver cualquier problema técnico, elegir materiales 
y optimizar los procesos y optimizar los procesos 

› heidelberg.com/en/application-know-howheidelberg.com/en/application-know-how
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4 AutoPlate
El cambiador semiautomático de planchas trabaja con rapi-
dez y precisión y ahorra un tiempo precioso en la puesta a 
punto. ¡Y no necesita herramientas!

5 Grupo entintador
El grupo entintador de alta gama y con compensación de la 
velocidad satisface cualquier requisito de calidad. El tintero 
Heidelberg telemandado se limpia de forma fácil y rápida.

6 Grupo humectador continuo Alcolor
El grupo humectador con compensación de la velocidad y 
función Vario evita la formación de motas y proporciona  
una estabilidad al equilibro tinta-agua que aporta unos 
excelentes resultados.

7 Dispositivos de lavado automáticos
Los dispositivos de lavado automático para el grupo entin-
tador, el cilindro de impresión y el portamantilla se ponen 
rápidamente a punto gracias al ajuste individualizado de 
los programas de lavado.

1 Marcador
Una cinta de aspiración central y las toberas Venturi en la 
zona de marcado del pliego permiten realizar rápidos cam-
bios de material y manipular un gran número de soportes 
diferentes. Además también contribuyen a la suavidad de 
la marcha del pliego incluso imprimiendo a máxima velo-
cidad.

2 Dispositivo de inversión
Convertible de forma totalmente automática y a registro 
de régimen de cara a régimen de cara y retiración, el dis-
positivo de inversión es sinónimo de máxima precisión y 
productividad.

3 Transfer Jacket Blue
Con su efecto loto que repele la tinta y el barniz, el reves-
timiento intercambiable del cilindro contribuye a la sua-
vidad de la marcha del pliego y a la simplificación de la 
operación de lavado.

El marcador con la cinta central de aspiración 
proporciona desde el inicio productividad y un trans-
porte óptimo del pliego.

Los cuerpos de impresión, la marcha del pliego  
y el dispositivo de inversión están diseñados para 
ofrecer una precisión máxima y para conducir el 
pliego con suavidad.

Los revestimientos del cilindro Transfer Jacket Blue 
y Perfect Jacket Blue aseguran la ausencia de mar-
cas en el pliego y una calidad de impresión óptima.



4 3 1 2 5

8 Grupo barnizador con racleta de cámara 
El sistema de racleta de cámara asegura una alimentación 
constante y una aplicación homogénea del barniz.

9 DryStar Coating
Secado por infrarrojos y aire caliente que proporciona 
excelentes resultados en barnizados exigentes. 

10 Salida elevada
Las toberas Venturi en la chapa de guía transportan el 
pliego sin contactos y, por tanto, con extrema suavidad, 
sobre un cojín de aire hasta la salida.

› Si quiere obtener más detalles sobre su Speedmaster,
consulte este enlace: 
heidelberg.com/en/sx52

Los grupos entintadores contribuyen a la brevedad 
de la puesta a punto y a la estabilidad del entintado 
gracias a la rapidez con que se regula el entintado  
y a las amplias funciones Preset. 

El grupo barnizador puede trabajar con diferentes 
barnices y realizar barnizados en masa, por zonas, 
especiales o UV.

La salida crea una pila perfecta y, en consecuencia, 
unas óptimas condiciones para el acabado.

Para procesos de impresión fiables y 
duraderos: 
Print Color Management.

• Servicio completo y global: desde el aseso-
ramiento hasta la certificación ISO 12647-2, 
pasando por la implementación

• Comprobante del máximo nivel de integridad cro-
mática y reproducibilidad de cara a los clientes

• La optimización de los procesos de impresión 
aumenta la calidad 

• Disminución del tiempo de preparación y de las 
maculaturas

• Mejora del flujo de trabajo y de la formación del 
personal 

› heidelberg.com/en/color-management

Speedmaster SX 52-5+L. La máquina representada en esta ilustración muestra un modelo de configuración. 
Algunas de las características de los equipos que se mencionan aquí pueden adquirirse de forma opcional.
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Si quiere obtener más información sobre la rentabilidad y  
la eficacia de las ventajas de su Speedmaster, como cifras  
operativas, modelos de cálculo o aplicaciones de referencia, 
consulte este enlace:
› heidelberg.com/sx52/efficiency

Tiempos de puesta a punto

Productividad

Medidas de modelo para su Speedmaster SX 52 Anicolor:

3,2 millones de pliegos aptos para 
la venta más al año suponen un 
incremento productivo de hasta el:

Reducción de los tiempos de puesta a punto de hasta

50 %

50%
50 – 50 – 90

Ecología

3.200 trabajos más al año con  
unos tiempos de producción  
extremadamente rápidos en  
tiradas medias de 1.000 pliegos.

90 %
Ahorro de maculatura de hasta

con Anicolor. Solo 20 pliegos hasta el pliego en orden.

Eliminación de maculatura  
con una preparación rápida de 
la máquina. Reducción, por 
tanto, de los restos de papel y 
notable reducción de la carga 
medioambiental.
26 toneladas menos de CO2.

gracias al grupo de entintado reducido Anicolor.

* véase la página posterior
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Un equipamiento ideal para cada requisito  
Paquetes de equipamiento configurados para determinadas 
aplicaciones a condiciones atractivas. Esto es lo que aportan 
los modelos Edition de la Speedmaster SX 52. Adquiribles 
con dos o cuatro cuerpos de impresión para la impresión 
clásica de productos comerciales, combinan la calidad 
Speedmaster con unos equipamientos diseñados perfecta-
mente para cada necesidad.

Exitosos y sostenibles
Apueste por la fiabilidad productiva y la seguridad de la 
inversión que ofrece Heidelberg. Nuestros modelos Edition 
han sido equipados con prestaciones de alta gama para dar 
respuesta a los requisitos especiales del formato A3. Una 
forma para que pueda hacer frente con éxito a su compe-
tencia con la mejor de las calidades.

› Si quiere obtener más detalles, consulte este enlace: 
heidelberg.com/en/sx52-edition 

Atractiva y buena. 
Speedmaster SX 52 Edition.

Con sus equipamientos adaptados a los requisitos, los modelos especia-
les de la Speedmaster SX 52 Edition le convencerán. También puede 
adquirir las máquinas Dos y Cuatro Colores en configuración estándar 
a condiciones atractivas.

El mundo del plegado.
Equipos. Stahlfolder.

• Talleres de encuadernación, imprentas completas 
o fabricación industrial de pliegos: máquinas 
de plegado aptas para cualquier proceso de 
producción 

• Hay una solución para cada aplicación: máquinas 
básicas, configuraciones ampliables por módulos 
o sistemas de plegado automatizados altamente 
eficientes

• Productos comerciales, signaturas, soluciones 
especiales. Productos de plegado de todo tipo

• Tiradas pequeñas, medianas y grandes: plegado 
eficiente y de la máxima calidad

› heidelberg.com/en/stahlfolder

14



Inteligencia integrada. 
El flujo de trabajo Prinect.

El flujo operativo integrado para la impresión y los medios enlaza 
todos los ámbitos y configura una fábrica inteligente que automatiza 
los ciclos productivos, aporta transparencia a los procesos y propor-
ciona una producción perfecta en impresión offset y digital.

Los cambios que experimentan los mercados plantean nue-
vos retos a las imprentas. Para hacerles frente, Prinect 
ofrece una selección de módulos de software versátiles y 
personalizables y, con ello, soluciones que le abrirán las 
puertas a nuevas prestaciones y futuros éxitos.

Prinect automatiza procesos, analiza potenciales y propor-
ciona respuestas basándose en datos recogidos con gran 
precisión: para empresas grandes y pequeñas, para impre-
sores de productos comerciales o de packaging y para Web-
to-Print. Así obtendrá soluciones a la medida que mejora-
rán la calidad de su trabajo y le proporcionarán la máxima 
eficiencia y una ventaja decisiva frente a sus competidores.

Prinect Production integra los procesos de trabajo de pre-
impresión, de la impresión digital y offset y del acabado. 
Además, el uso de herramientas de software sumamente 
versátiles permite completar rápidamente las tareas más 
exigentes con una calidad superior. El alto grado de auto-
matización garantiza un aumento de la productividad, la 
seguridad y la calidad.

Prinect Portal abre las puertas digitales al mundo. Se man-
tendrá conectado online durante las 24 horas del día, con 
independencia de los horarios laborales o los tiempos de 
producción. Ya sea para encargos a proveedores, tramita-
ción de pedidos, gestión de clientes, producción online, 
venta, uso de la tienda online o confección de informes: 
Prinect Portal revoluciona los procesos de la empresa.

Prinect Business es un software y un sistema de informa-
ción de gestión (MIS) que vincula la producción con la 
administración. Por medio de procesos de cálculo automa-
tizados, la gestión de pedidos, la planificación de materia-
les y logística y la notificación, aumentará su rentabilidad y 
flexibilidad y mantendrá sus márgenes bajo control.

Prinect Media abre nuevas áreas de negocio, desde la ges-
tión de datos y contenidos hasta la publicación multicanal, 
sin olvidar la producción de catálogos. Prinect Media per-
mite una comunicación mediática moderna: impresa y 
online.

› Más información sobre el flujo de trabajo Prinect:
heidelberg.com/en/workflow
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Un punto de brillantez excelente. 
Realces con UV.

Resultados brillantes, secado inmediato, gran versatilidad en sopor-
tes de impresión. Los productos de impresión realzados con UV 
destacan por su brillo, por su háptica y por la brevedad con que se 
producen. 

Probados, comprobados y acreditados:
Saphira UV, Low-Energy y LED-UV.

• Amplia gama de tintas, barnices, mantillas y 
materiales básicos para la impresión UV, LE UV 
y UV LED

• Posibilidad de procesamiento posterior del pro-
ducto de impresión, seco al instante

• Aptos para papel, plásticos, láminas o papel 
metalizado

• Endurecen sin necesidad de una gran aplicación 
de calor y, por tanto, sin deformación del material 
en el caso de los plásticos

• Ciclos más breves que reducen la superficie de 
almacenamiento y el esfuerzo logístico

› heidelberg.com/en/saphira-UV

La impresión con UV convence por su productividad. Las 
tintas y barnices curables directamente bajo la luz UV pue-
den pasar inmediatamente al acabado. Además, la superficie 
de almacenamiento disminuye y no hay necesidad de guar-
dar productos semiacabados. Los productos de impresión 
UV le permitirán ampliar su cartera de productos. Abrirá 
nuevos campos de negocio ofreciendo productos con real-
ces de alta gama y soportes de impresión como láminas o 
materiales no absorbentes. También podrá imprimir pape-
les reciclados y naturales con brillos intensos.

Con LE UV, hacia el futuro
LE UV (Low Energy): una alternativa a las imprentas de pro-
ductos comerciales que quieren aprovechar las ventajas del 
la tecnología UV. Esta tecnología les permite realizar pro-
ductos de alta gama también con papeles naturales y barni-
zados especiales y beneficiarse de unos tiempos de produc-
ción rápidos. Les permite reaccionar a nuevos requisitos del 
mercado. LE UV trabaja con tintas y barnices UV especiales 
de alta reacción que se curan con un bajo consumo energé-
tico. Gracias al espectro de luz empleado no se genera ozono.

› heidelberg.com/sx52/user-reports
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La solución para las tiradas cortas. 
Grupo de entintado reducido Anicolor.

Tiempos de preparación cortos, maculatura mínima y más 
productividad para ofrecer una amplia gama de trabajos.  
El grupo de entintado reducido sin zonas Anicolor se comple-
menta de forma ideal con la impresión digital. 

50 – 50 – 90. La fórmula Anicolor
Producción de tiradas cortas estandarizadas con la máxima 
rentabilidad. Esta es la especialidad de la Speedmaster SX 52
Anicolor con grupo de entintado reducido sin zonas. 

En comparación con un grupo entintador convencional,  
la Speedmaster SX 52 Anicolor reduce la puesta a punto a la 
mitad de tiempo. La productividad, a su vez, aumenta de 
manera proporcional. La maculatura disminuye hasta un 
90 por ciento. La razón: el grupo de entintado reducido sin 
zonas proporciona con rapidez un entintado homogéneo  
y una calidad en todo momento reproducible.

La ecología y la rentabilidad, de la mano
Con la Speedmaster SX 52 Anicolor necesitará solo unos 
pocos pliegos de preparación para iniciar la tirada. Esto le 
supondrá una ganancia no solo ecológica sino también  
económica. Porque reduciendo la huella de CO2 de sus pro-
ductos conseguirá ahorrar costes en papel. 

› Si desea obtener más información sobre el tema 
Anicolor, consulte este enlace:
heidelberg.com/en/sx52-anicolor

Ideales para grupos entintadores  
Anicolor:
Saphira para Anicolor.

• La serie de tintas convencionales Saphira Anicolor 
apenas generan neblina, no contienen aceites 
minerales y son ecológicas 

• Las tintas Anicolor se pueden personalizar / sob-
reimprimir en la impresión digital

• Proporcionan una maculatura mínima y un bajo 
consumo energético

• Serie de tintas Saphira Anicolor especiales para la 
impresión UV en papel y lámina 

› heidelberg.com/en/saphira-anicolor
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Estaremos encantados de atenderle. 
No dude en ponerse en contacto con nosotros si desea más informa-
ción sobre cualquier aspecto de Heidelberg y la Speedmaster SX 52 o 
si quiere que le enviemos una oferta específica.

Simplemente, póngase en  
contacto con nosotros. 
Comuníquese con Heidelberg.

Usted y el éxito de su empresa ocupan un lugar muy importante 
para nosotros. Sin embargo, para que este enfoque pueda hacerse 
realidad es fundamental que conozcamos sus deseos y sus necesi-
dades. Solo así podremos ofrecerle una solución de impresión a la 
medida y perfectamente adaptada a sus circunstancias personales.

Correo electrónico

info@heidelberg.com

Sitio web

heidelberg.com
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Su acceso directo al mundo digital de 
Heidelberg, la suscripción al boletín, 
nuestras oficinas de ventas interna-
cionales y nuestros canales en las 
redes sociales. Solo tiene que leer el 
código QR con su smartphone. 
heidelberg.com/dialog
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Pie de imprenta
Fecha de impresión: 05/16
Fotos: Heidelberger Druckmaschinen AG
Planchas: Suprasetter
Impresión: Speedmaster
Acabado: Stahlfolder
Papel Scheufelen BVS MATT
Consumibles: Saphira
Juegos de caracteres: Heidelberg Antiqua Ml, Heidelberg Gothic Ml
Impreso en Alemania

Marcas
Heidelberg, el logotipo Heidelberg, Alcolor, Anicolor, DryStar, 
Intellistart, PerfectJacket, Prinect, Prinect Image Control, Prinect 
Press Center, Saphira, Speedmaster, Stahlfolder y Suprasetter son 
marcas registradas de la empresa Heidelberger Druckmaschinen 
AG en la República Federal de Alemania y en otros países. Otras 
designaciones aquí utilizadas son marcas de sus correspondientes 
titulares.

Reservado el derecho de realizar modificaciones técnicas u 
otras.

Responsabilidad sobre el contenido
Este folleto se ha preparado con el máximo cuidado. No se 
asume ninguna responsabilidad ni se ofrece garantía alguna 
sobre la veracidad, integridad y exactitud de sus datos. 
No se garantiza que las cifras y valores indicados (sobre el 
funcionamiento y rendimiento de la máquina, por ejemplo) 
puedan ser alcanzados por el cliente. Dichos datos se basan 
en condiciones ideales de funcionamiento y en un uso 
profesional de la máquina. Alcanzarlos depende de un gran 
número de factores y circunstancias que escapan al control 
de Heidelberg (ajustes de la máquina, condiciones técnicas 
y ambientales, suministros y consumibles utilizados, materias 
primas, materiales auxiliares, cuidado y mantenimiento de 
la máquina, experiencia del operario, etc.). Por lo tanto, 
no constituyen una característica de la máquina ni suponen 
garantía alguna. Este folleto tiene carácter meramente 
informativo (no vinculante) y no constituye ninguna oferta 
contractual.


