
Prosper S5
Sistema de impresión
de datos

benefíciese
de nuevas oportunidades



Aumente al máximo el potencial de 
rentabilidad de su equipamiento offset
Con el sistema de impresión de datos Kodak Prosper S5, basado 
en la tecnología del cabezal de impresión Kodak, puede entrar  
en el mercado de la impresión digital híbrida. Esta solución  
le permite combinar lo mejor de su rotativa offset y los equipos 
de acabado de rotativa, con capacidades de impresión variable  
a alta velocidad y de alta calidad. El resultado es la posibilidad de 
producir toda una gama de aplicaciones nuevas y personalizadas 
que aportan más valor a sus clientes al hacer posible un negocio 
más rentable.

Su solución en línea
El sistema de impresión de datos S5 ofrece los niveles de 
fiabilidad, productividad, coste de propiedad y calidad de imagen, 
por lo que puede integrarlo fácilmente en sus actuales procesos 
de producción en rotativa y bases para envío postal.  

Históricamente, la incorporación de información personalizada a 
los documentos impresos en offset era un proceso lento, laborioso 
y costoso que suponía trasladar los formularios impresos en offset 
entre la rotativa y empresas colaboradoras que aplicaban  
los datos variables. Con el sistema de impresión de datos S5,  
la personalización se añade en línea a su rotativa offset o equipo 
de acabado de rotativa en línea, aumentando su capacidad para 
satisfacer los requisitos de control de costes y plazos de entrega 
de sus clientes. Al mantener la impresión personalizada dentro  
de su propio centro de impresión, usted se queda con los 
beneficios e incrementa a la vez la satisfacción del cliente.

Aumente al máximo 
su potencial de 
beneficios y la 
posibilidad de 
ampliar a medida 
que crece su negocio



Imprima para su rentabilidad
Con la tecnología de inyección de tinta Kodak Stream,  
usted crea todo un mundo de nuevas oportunidades para  
su negocio. Al incorporar el sistema de impresión de datos  
S5 a su rotativa offset actual, puede producir todo tipo de 
material publicitario y postales para correo directo, ofertas 
promocionales, cupones, kits de suscriptor y formularios 
comerciales, todo en línea y protegiendo la inversión en  
su rotativa actual.* El resultado neto es que puede ofrecer 
más aplicaciones manteniendo así los trabajos y los 
beneficios en su empresa.

Controlado con potencia y flexibilidad
El sistema de impresión de datos S5 se controla con un 
controlador de sistema Kodak Versamark CS410 dotado  
de un interfaz gráfico de usuario (GUI) fácil de usar para  
un trabajo eficiente, así como una consola de control para  
la interpretación y rasterización correctas de los datos.

Crezca según las necesidades de su negocio
Con una velocidad de 152 metros por minuto, toda una 
variedad de funciones de mantenimiento automatizadas, 
cabezales de impresión fácilmente sustituibles por el 
operador y una robustez excepcional, este sistema significa 
que usted puede producir trabajos con la rapidez y fiabilidad 
que siempre ha demostrado, pero ahora aportando más 
valor a sus clientes y mayor rentabilidad para usted. Puede 
aumentar la velocidad a medida que crezca su negocio.

Su arnés multifunción de 12,19 m 
ofrece una excepcional flexibilidad 
de montaje y permite situar el 
sistema de impresión de datos  
S5 en el lugar más adecuado para  
su rotativa y su flujo de trabajo.

La calidad es importante
Con una resolución de 600 x 600 ppp, unida a niveles 
excepcionales de densidad óptica y permanencia de las tintas 
pigmentadas, el sistema de impresión de datos S5 produce 
una calidad de imagen difícil de distinguir del offset, con el 
valor añadido de la variabilidad.

Tintas y sustratos
Las tintas pigmentadas, a diferencia de las tintas dye,  
ofrecen altos niveles de rendimiento, con resistencia a  
la abrasión, la pérdida de color y el agua, colores negros  
ricos y oscuros en papeles estucados estándar para offset. 
También disponemos de tintas dye de menor coste.

Crezca hacia una mayor cobertura 
Con sus 10,6 cm, el sistema de impresión de datos S5 
presenta una excepcional facilidad de ampliación. Si le 
añadimos la posibilidad de engarzar mecánicamente cuatro 
cabezales de impresión, comprobará que la impresión  
de gran formato, a dos caras, en una sola pasada  
y a una velocidad sin precedentes es una realidad.

Estos módulos de 
inyección fáciles de 
usar y sustituibles 
por el operador 
le ofrecen el 
control necesario 
para aumentar 
al máximo la 
disponibilidad.

El sistema de impresión de datos Kodak Prosper S5  
se integra en su rotativa offset actual con el carro para 
cabezales de impresión Kodak Versamark DC3800. 

* Incorpora la capacidad de la impresión de datos variables sin la necesidad 
de equipos láser adicionales.



Es el momento de su empresa Y Kodak

Kodak y usted: 
transformando juntos  
el sector 
Como compañía innovadora en la 
tecnología de la filmación, el color  
y la impresión, Kodak le ofrece la gama 
más amplia del sector en soluciones 
integradas para las comunicaciones 
gráficas. Con soluciones de impresión 
de primera línea y los recursos 
expertos de Kodak Service & 
Support, Kodak le ayuda a ofrecer 
soluciones relevantes y únicas a  
sus clientes a través de tecnologías, 
productos y servicios líderes.  
La combinación de nuestra amplia 
gama y extensa experiencia no tiene 
rival. Para usted, esto se traduce  
en más rapidez, eficiencia y 
productividad y mejores posibilidades 
de expansión y dominio de nuevos 
mercados rentables.

A la hora de forjar una alianza fuerte, lo 
mejor es elegir con el mínimo riesgo y las 
máximas ventajas. Recurra a la compañía 
líder del mercado en innovación. La que 
comprende y comparte sus objetivos  
de negocio. Recurra a un colaborador  
de confianza con una historia impregnada 
de ciencia de la reproducción y basada  
en la satisfacción del cliente. Recurra a la 
compañía que le ayudará a crear una nueva 
ventaja en la impresión comercial. 

Recurra a Kodak.

Para más información sobre las soluciones de Kodak:
visite graphics.kodak.com
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Confíe en Kodak
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