
¿Puede una sola ecuación  
revolucionar un sector industrial?
El sector de la impresión ha cambiado.  
El clásico triángulo de costes, calidad 
y velocidad de la impresora ya no es 
suficiente. En la actualidad, los clientes 
esperan un nivel de resultados 
completamente nuevo: ¿Puede llegar al 
público deseado con campañas 
complejas que exigen mucha interacción? 
¿Puede ofrecer contenido realmente 
interesante que provoque una repuesta? 
Y aún más importante, ¿se puede permitir 
adaptarse una y otra vez a exigencias que 
no paran de cambiar con resultados que 
mantengan la consistencia?

La innovación más inspirada

No resulta fácil. Y es por ello que Xerox ha 
desarrollado una nueva estrategia para la 
inyección de tinta. Su prioridad es proporcionar 
valor, a la escala que se necesite, con 
repetibilidad y fiabilidad. Con esta estrategia, 
hemos creado una nueva plataforma de 
inyección de tinta para hojas sueltas, que ya 
ha cobrado vida en la Prensa de inyección de 
tinta Xerox® Baltoro™ High Fusion.

3 V  +  I A  C O N  T E C N O LO G Í A  D E  X

Es una sencilla ecuación con un gran resultado:  
el equilibrio perfecto de valor, volumen y 
velocidad. Folletos con calidad de imagen 
perfeccionada con Inteligencia Artificial (IA) 
de Xerox®. Todo con tecnología de Xerox. 

Es una nueva dirección de la inyección de tinta 
que reconoce lo que es bueno y, a 
continuación, imagina cómo puede mejorarse. 
Con un diseño inspirado en la experiencia 
y tecnología de vanguardia, abre la puerta 
a nuevas aplicaciones de publicidad directa, 
impresión comercial y edición.

D E T R Á S  D E  L A S  3  V

El secreto del equilibrio entre valor, volumen 
y velocidad de Baltoro es una combinación de 
motores de impresión de alta fusión (HF, High 
Fusion), tinta y cabezales de impresión. 

La tinta de alta fusión ofrece bajos costes, alto 
rendimiento, amplia compatibilidad de 
materiales de impresión la posibilidad de 
utilizar material de impresión para inyección 
de tinta sin necesidad de imprimaciones. 
Significa que puede disfrutar de una mayor 
versatilidad de aplicaciones y un nivel superior 
de calidad de imagen. Y nuestro 
completamente nuevo motor de impresión se 
basa en esas características de rendimiento. 
Diseñada para trabajar con tinta de alta 
fusión, proporciona hasta 300 impresiones por 
minuto de impresionante calidad. Y nuestros 
cabezales de impresión de la Serie W, ya 
consolidados en el sector, la hacen realidad 
con un área de impresión de 350 mm 
(13,76 pulg.) que permite colocar las gotas de 
tinta exactamente donde las necesite, incluso 
a la máxima velocidad. 

Si ata cabos, verá que este nuevo nivel de 
rendimiento y destreza le permite asumir 
aplicaciones de altísimo valor y ofrecer mucho 
más a sus clientes.

P E R F E C C I O N A D O  C O N  I A

La IA de Xerox® es exactamente lo que parece: 
un cerebro respaldado por una estrategia. Se 
trata de un conjunto de controles avanzados 
de la imagen que detectan problemas de 
impresión y los corrigen realizando de ajustes 
en tiempo real en cada página. Y lo mejor de 
todo, la adición de nuevos ajustes es continua, 
por lo que Baltoro sigue aprendiendo 
e imprime cada vez mejor.

C O M P L E TA M O S  L A  E C U A C I Ó N

El concepto y la tecnología que subyacen en 
Baltoro reflejan la tendencia actual de la 
innovación Xerox. Tecnología escalable que 
supera los límites de lo que es posible. Ingenio 
que desafía lo esperado para descubrir lo que 
está por venir. 

¿El resultado? Una ecuación completamente 
nueva en la inyección de tinta, que se suma al 
trabajo más inteligente y la creación continua 
de aplicaciones más dinámicas para el futuro.
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