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Epígrafe

Proveedor de soluciones para toda la vida útil de las máquinas
Koenig & Bauer es más que el mero fabricante de su máquina de
impresión. Nos consideramos un proveedor de soluciones inte
grales que le ayudan a operar con éxito en el mercado. Junto con
máquinas de alto rendimiento, esto incluye un servicio profe
sional, fiable y amplio. Las 24 horas del día, en todo el mundo.
El servicio marca la diferencia
Nuestras Rapida incluyen algo más que solo “hierro”: junto con las
excelentes características técnicas de las máquinas, el servicio de
Koenig & Bauer le permite una disponibilidad máxima, un rendi
miento superior y la mejor calidad de impresión, lo que garantiza
la satisfacción de sus clientes.
En las próximas páginas descubrirá las múltiples posibilidades de
nuestra gama de productos y podrá elaborar su paquete de ser
vicio totalmente personalizado.
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Sheetfed Service

Servicio en cifras:
   todos los datos
de un vistazo
24/7
Disponibilidad de la hotline
de mantenimiento

100
socios de ventas y ser
vicio en todo el mundo

94 %
de disponibilidad de
piezas de repuesto

Nuestro servicio está a su disposición
en todo el mundo, las 24 horas del día
y con soluciones versátiles.
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Los indicadores actuales le permitirán hacerse
una idea de las actividades globales de Sheetfed
Service.

Cifras de servicio

80 %

670

Solución inmediata
mediante mantenimiento

empleados de servicio
en todo el mundo

4.000

4.0

máquinas interconectadas
en línea en todo el mundo

Digitalización del
negocio de servicios

60.000
piezas de repuesto
disponibles
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Sheetfed Service

La solución adecuada para cada
   caso de intervención de servicio
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Sheetfed Service vuelve a poner su
Rapida en producción a la mayor bre
vedad posible, evita errores antes de que
se produzcan y utiliza los macrodatos
para lograr una eficiencia máxima.

Áreas de producto

Nuestro concepto de servicio se basa en tres pilares, que nos
permiten abordar individualmente cualquier cuestión relacionada
con su máquina de impresión offset de pliegos Rapida.
La unidad de servicio está dividida en las siguientes áreas de producto:

Servicios reactivos
Restablecimiento del
estado de producción
a la mayor brevedad
posible

Servicios
proactivos

Servicios
conectados

Evitar problemas
antes de que se
produzcan

Utilización de los
datos digitales para la
mejora del servicio

Servicios eficientes y rápidos para un 100 % de rendimiento
El concepto de tres pilares de Sheetfed Service permite hallar la
solución específica. Ya sea una disponibilidad más elevada, una
mayor producción, el ahorro de costes, la ampliación de las fun
ciones de la máquina o un suministro rápido y fiable de piezas de
repuesto, Koenig & Bauer tiene la respuesta adecuada para
usted.

→→ Amplio programa de servicio
→→ Énfasis en puesta a punto y mejora de procesos
→→ Las áreas de producto permite la aplicación clara de la
solución adecuada
11

Inspecciones, mantenimientos y calibraciones

Inspecciones,
  mantenimientos
y calibraciones
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Mantenimiento preventivo
¿Por qué el mantenimiento preventivo? El rendimiento de su
máquina solo se puede mantener a largo plazo mediante un
minucioso mantenimiento periódico. Su máquina debe continuar
destacando por una elevada fiabilidad y productividad incluso
tras muchos años de servicio.
Inspecciones eléctricas y mecánicas de máquinas
Otro pilar importante para una larga vida útil y un proceso de
impresión eficiente de forma permanente son las inspecciones
periódicas. Nuestro equipo de servicio se encarga de realizar un
amplio y detallado análisis del estado de su instalación. Le
daremos recomendaciones sobre medidas de mantenimiento y
reparación necesarias.
Los métodos de medición y procesos de análisis más modernos
Además, ofrecemos múltiples prestaciones, como por ejemplo,
programas de mantenimiento o tests de la precisión del registro.
Estos métodos de medición y análisis permiten que su máquina
recupere el mejor estado de producción y que lo mantenga de
forma permanente.

Los
mantenimientos
preventivos y las
inspecciones
ayudan a mantener
el rendimiento de
su instalación
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Inspección de máquinas:
   la base para una
máxima disponibilidad
de las instalaciones
Las inspecciones periódicas son importantes
para detectar y solucionar a tiempo déficits
de mantenimiento, desgastes o daños en su
Rapida. De este modo, evitará tiempos
imprevistos de parada y garantizará el
rendimiento a largo plazo.
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Inspección

Inspección conforme a una lista de comprobación estandarizada
A partir de una lista de comprobación estandarizada, nuestros compe
tentes técnicos de servicio realizan una verificación detallada de los com
ponentes mecánicos y eléctricos, y evalúan el estado técnico de su
máquina. En total, se pueden incorporar más de 210 puntos de inspección
individuales de los grupos constructivos principales.
De este modo podrá identificar ámbitos de actuación en su máquina
Un exhaustivo informe le proporciona información sobre los resultados de
la inspección. Obtendrá información sobre el estado de toda la instalación
y de grupos constructivos individuales, sobre la distribución porcentual de
los estados y el tiempo estimado de reparación. Asimismo, también se
indicarán los signos de desgaste.
Recomendación de piezas de repuesto según urgencia de sustitución
El sistema de evaluación de la inspección permite una priorización de las
piezas de repuesto recomendadas en función del estado de desgaste, así
como su influencia en la producción. Obtendrá una lista con puntos de
inspección, ponderados según la necesidad de sustitución individual de las
piezas de repuesto. De este modo, le ayudamos a realizar la selección de
las piezas para un uso eficiente del presupuesto.

Los resultados de la inspección se muestran gráficamente en un informe y se priorizan
según la necesidad de sustitución.

→→ Mayor disponibilidad puesto que se evitan
daños y paradas
→→ Representación clara de los resultados para
identificar los ámbitos de actuación
→→ Priorización de las piezas de repuesto según
la necesidad de sustitución
15
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Mantenimientos con énfasis
   en grupos constructivos
sometidos a un esfuerzo
especial
El programa de mantenimiento engloba la
verificación exhaustiva de los grupos cons
tructivos que tienen una gran influencia en
la producción. Incluye la sustitución de piezas
de desgaste definidas para evitar de forma
preventiva las paradas imprevistas.
Existen grupos constructivos en su máquina de impresión que,
condicionados por la producción, están sujetos a esfuerzos mecá
nicos especiales y que, al mismo tiempo, tienen una gran influencia
en la capacidad de producción de la máquina. Dichos grupos cons
tructivos requieren una especial atención y verificación.
En este sentido, los siguientes criterios son primordiales:
• Gastos de reparación especialmente elevados en caso de avería
• Riesgo especialmente elevado de daños consecuenciales
• Influencia especialmente elevada en la producción, incluida la
parada de la máquina

Una sustitución preventiva de piezas de desgaste durante la comprobación de
los grupos constructivos supone la mejora inmediata del estado de la máquina.
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Mantenimiento preventivo

Mejora inmediata mediante la sustitución preventiva de piezas
de desgaste
De forma similar a la inspección de máquinas, durante el manteni
miento de los grupos constructivos individuales, se realiza una com
probación del estado mecánico y eléctrico de componentes indivi
duales a partir de un protocolo de verificación estandarizado. Durante
la ejecución del mantenimiento, las piezas de desgaste definidas se
sustituyen de forma preventiva, de tal modo que se logra una mejora a
largo plazo de la disponibilidad. Un informe presenta los resultados de
la inspección y constituye la base para la lista de piezas de repuesto
recomendadas, priorizadas según urgencia de sustitución.

→→ Verificación preventiva de grupos constructivos
decisivos
→→ Sustitución inmediata de piezas de desgaste
definidas
→→ Recomendación de piezas de repuesto en
función de la urgencia de sustitución
17
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Print Quality Test: máxima
   calidad de impresión
mediante precisión de
transferencia perfecta

18

El Print Quality Test se utiliza para el
control de la calidad, así como el análisis
del ajuste y los errores de máquinas de
impresión de Koenig & Bauer. Mediante la
evaluación de marcas de registro espe
ciales, se determina la precisión de trans
ferencia de los sistemas de pinzas y se
proponen medidas correspondientes.

Print Quality Test

Tras la impresión de pliegos de prueba según unas ins
trucciones precisas sobre el proceso para la realización
de la impresión de prueba, se lleva a cabo una verifi
cación estandarizada de la precisión del registro con la
ayuda del sistema de medición del registro LUCHS IV en
dos etapas:
• Etapa 1: Evaluación según las directrices técnicas de
BVDM (Bundesverband Druck & Medien) / Fogra
(Forschungsgesellschaft Druck e.V.) para la aceptación
de máquinas de impresión offset de pliegos
• Etapa 2: Directrices de Koenig & Bauer para la deter
minación de diferencias en las longitudes de impresión
y los registros de transferencia
Identifique y solucione imprecisiones del registro
Su personal realiza la producción de las impresiones de
prueba en su máquina siguiendo una detallada des
cripción del proceso. El informe estandarizado del dispo
sitivo de medición LUCHS IV arroja resultados claros
sobre desviaciones y diferencias, y evidencia necesidades
de intervención.
Si los resultados de medición se sitúan fuera de los
límites de tolerancia, se procede al control y al ajuste de
las pinzas, además de realizarse una nueva impresión. El
Print Quality Test es recomendable especialmente como
medida antes de la inspección de máquinas, puesto que
permite comprobar específicamente áreas problemáticas
identificadas y realizar los ajustes correctos.

→→ Identificación de diferencias de registro según
un sistema estandarizado
→→ Máxima calidad de impresión
→→ Permite evitar maculatura, impresiones
erróneas y reclamaciones
19
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Calibración QualiTronic:
  precisión de
medición certificada
El sistema de medición QualiTronic proporciona
resultados de medición para la regulación
automática inline de su máquina, con un con
siderable impacto en la calidad de impresión.
Mediante la calibración del sistema, garan
tizará la precisión de medición de forma per
manente y la mantendrá certificada.
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Calibración QualiTronic:

Verificación de los sistemas de medición
Para satisfacer las crecientes demandas de sus clientes en
materia de calidad, las máquinas Rapida se pueden equipar
con múltiples sistemas de medición y regulación de la calidad.
Los sistemas inline están agrupados bajo la denominación
QualiTronic. Miden y regulan los parámetros de calidad a partir
de valores de referencia predefinidos en la impresión.
La precisión de medición de los sistemas es tan elevada que a
una distancia de 1,5 m se pueden detectar densidades de tinta
de hasta una centésima parte.
Así destacará mediante precisión de medición certificada
La verificación y la calibración exactas de su técnica de medición
son el requisito previo para obtener resultados de medición
fiables de forma permanente. Un sistema fuera de los límites de
tolerancia proporciona valores erróneos de forma inadvertida.
La calibración periódica de los sistemas de medición de su
Rapida garantiza una máxima precisión de medición y los
mejores resultados de impresión de forma permanente. Incluso
lo puede acreditar mediante un certificado.

→→ Identificación y eliminación de desviaciones en los
valores medidos
→→ Mejor calidad de impresión y menor maculatura
→→ Certificado y sello de verificación como acreditación
de una precisión de medición máxima
21
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Calibración ErgoTronic:
   máxima precisión en
la medición de la tinta
El cabezal de medición ErgoTronic es un
dispositivo automático de medición de la
tinta para la medición y el control de
densidades ópticas. En función de los
resultados de la medición, se efectúa
el control estático o dinámico de la
apertura de los tornillos del tintero.
La verificación del sistema ErgoTronic
identifica posibles desviaciones en los
valores medidos y las muestra en un
informe pertinente.
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Calibración ErgoTronic

Técnica precisa para una calidad de impresión máxima
El cabezal de medición ErgoTronic está integrado en una barra de
medición en el depósito de pliegos del puesto de mando ErgoTronic. Lee
las tiras de medición de la tinta dentro de todo el pliego impreso. En
función de los resultados de la medición en la tira de control de impresión,
se efectúa automáticamente el control estático o dinámico de la apertura
de los tornillos del tintero en los cuerpos de impresión.
Así puede garantizar la precisión de medición
Con la ayuda de una tabla de valores LAB, una tarjeta de medición USB y
las instrucciones paso a paso para la ejecución de la prueba en el monitor
del puesto de mando, se determina la precisión de medición. El personal
de la máquina puede realizar la prueba de forma sencilla y rápida. La eva
luación de los resultados de medición se efectúa inmediatamente, incluido
un exhaustivo informe.

→→ Verificación sencilla y rápida del comportamiento de medición
→→ Aseguramiento de una calidad de impresión constante
→→ Ejecución autónoma por parte de su personal
23

PressSupport 24

PressSupport24:
  soporte 24/7
del fabricante
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Hallar una solución cuanto antes
PressSupport 24 permite la tramitación fiable de sus peticiones
para hallar una solución específica. Ya sea mediante soporte
telefónico, acceso a través de mantenimiento remoto, análisis de
datos de rendimiento o comunicación por vídeo, utilizamos las
opciones más modernas para que el rendimiento y la disponibi
lidad de su máquina no mermen.
Sabemos cómo funciona
Desde 1995, las herramientas de diagnóstico remoto forman
parte de la técnica del puesto de mando de nuestras máquinas
offset de pliegos Rapida, lo que constituye un importante
requisito previo para lograr un rendimiento elevado constante.
Precisamente en el marco de PressSupport 24, gracias a la digi
talización, cada vez podemos ofrecer servicios más efectivos.

Los expertos de
PressSupport 24
están a su
disposición para
ayudarle y
asesorarle las
24 horas del día.
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PressSupport 24

Mantenimiento remoto:
   soporte 24/7 por parte de
nuestros especialistas
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El mantenimiento remoto de Koenig
& Bauer permite el diagnóstico
online eficiente y el rápido soporte
telefónico en averías de máquinas,
las 24 horas del día.

Mantenimiento

Un 20 % de las llamadas
acaba en:
• Intervenciones de los
técnicos
Llamadas
de manteni
miento
remoto

Un 80 % de los casos se
soluciona mediante
mantenimiento remoto:
• 30 % con la ayuda del personal
del cliente
• 50 % sin el personal del cliente

Solucionamos un 80 % de las consultas de los clientes directa
mente mediante mantenimiento remoto, sin intervenciones de
los técnicos in situ. Los costes de servicio y los tiempos de
parada disminuyen. Su máquina vuelve a producir a la mayor
brevedad posible.
La seguridad de los datos se escribe en mayúsculas
La conexión en línea a través de la red privada virtual (VPN)
ofrece una máxima seguridad de datos mediante el cifrado
especial de los datos. Gracias a esta solución de banda ancha,
nuestros expertos del equipo de mantenimiento remoto pueden
acceder a sus Rapida de forma segura, rápida y asequible.

→→ Soporte 24/7 por parte de nuestros especialistas
→→ Evitar intervenciones de los técnicos que requieren
tiempo y dinero
→→ Máxima seguridad de los datos gracias al acceso a
través de VPN
27
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PressCall:
  servicio técnico
pulsando un botón
Las llamadas del operario de la máquina son cosa
del pasado; mediante PressCall, puede notificar
las averías directamente desde la máquina.
PressCall sustituye la llamada que hasta ahora debía rea
lizar el usuario a PressSupport 24 de Koenig & Bauer. Todos
los datos relevantes para el mantenimiento remoto se
transfieren sin demora y sin rodeos a los expertos del ser
vicio técnico. Constituyen la base para hallar una solución
más rápidamente.
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El botón PressCall aporta muchas ventajas:
• Notificación y registro optimizados de averías
• Identificación inequívoca de la máquina
• Respuesta activa y rápida por parte de nuestros especia
listas
• Menos datos erróneos y errores en la comunicación
• Visualización del estado de procesamiento para la
persona que llama

Mantenimiento

Lo que sucede entre bastidores

Mantenimiento
remoto de
Koenig & Bauer

Se abre
el tique

Error por
componente
de subcontratista

Llamada o
correo
electrónico

Informe
y cerrar
tique

Informe
y cerrar
tique

Inicio de
sesión en la
máquina

Inicio:
el cliente activa
PressCall

Soporte
telefónico

Soporte
telefónico

Identificación
de la fuente
del error

Error por
componente
de Koenig &
Bauer

Inicio de
sesión en la
máquina

Solución
del error
Envío de
pieza de
repuesto

Envío del
técnico

Identificación
del error

Envío del
técnico

Informe
y cerrar
tique

Solución
del error

Envío de pieza
de repuesto

Informe
y cerrar
tique

→→ Notificación y registro más eficientes de
averías
→→ Respuesta activa y rápida por parte de
nuestros especialistas
→→ Posibilidad de instalación sencilla con la
máquina en servicio
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Visual PressSupport: hallar
   la solución más eficiente
mediante la comunicación visual
A través de la conexión por vídeo bidireccional,
se mejora considerablemente la comuni
cación entre el personal de la máquina y los
técnicos de mantenimiento remoto, con lo
que se amplía el área de actuación para
hallar una solución.
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Visual PressSupport

Visual PressSupport permite ampliar el mantenimiento remoto a nuevas
áreas de la máquina:
Mantenimiento remoto habitual en el sector

Software

Sistemas
eléctricos

Operación de
la máquina

Procesos de
impresión

Componentes
mecánicos

Mantenimiento remoto de Koenig & Bauer con Visual PressSupport

Durante el mantenimiento remoto, una aplicación en el ter
minal móvil del cliente, además de la transmisión de audio,
permite transmitir vídeos en directo al técnico de la hotline.
Comunicación visual para hallar rápidamente una solución
Las múltiples funciones para marcar y resaltar, así como las
funciones de imagen fija y captura de pantalla, permiten un
diagnóstico inequívoco de la situación. De ser necesario, el
técnico de mantenimiento remoto puede mostrar el contenido
de su pantalla en el monitor del cliente, a fin de dar explica
ciones técnicas o indicaciones.
Campo visual ampliado para un mayor margen de maniobra
Visual PressSupport permite ampliar considerablemente la
ventana a través de la que observa el técnico de manteni
miento remoto de Koenig & Bauer: puede ver lo que también ve
el impresor o el técnico de servicio que se encuentra en la
máquina, y puede hacer que le muestren procesos en imágenes
animadas. De este modo, se puede formar rápidamente una
visión de conjunto de la situación en la máquina.

→→ Eficiencia máxima en la comunicación
→→ Ampliación de la ventana de observación en
la máquina
→→ Solución más rápida
31
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Informe de rendimiento:
   todos los indicadores
a la vista
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En cuanto que representación gráfica de los
indicadores de producción más importantes
de su máquina, el informe de rendimiento
permite la identificación temprana de ten
dencias y patrones, así como la realización de
análisis comparativos internos y externos.

Performance Report

A través de una conexión VPN estática, Koenig &
Bauer recibe una selección de datos de rendi
miento relevantes de su máquina de impresión.
Posteriormente, analizamos los indicadores de
producción, como por ejemplo, nivel de pro
ducción, rendimiento y disponibilidad de sus
máquinas offset de pliegos Rapida. Mensual
mente recibe una evaluación de los indicadores
más importantes mediante una representación
gráfica de los mismos.
De este modo podrá controlar su producción y
la competencia
Los datos de rendimiento que se muestran en el
informe se comparan con los valores de los cinco
meses anteriores. Le proporcionan información
sobre la evolución de su producción. Podrá
detectar las tendencias de forma temprana.
Adicionalmente, puede realizar un análisis com
parativo del rendimiento de su Rapida con el de
las 10 mejores máquinas con una configuración
idéntica. Descubra y aproveche los potenciales de
crecimiento.

→→ El informe se puede generar en 14
idiomas
→→ Detección temprana de tendencias y
patrones
→→ Indicación de potenciales mediante
análisis comparativos internos y
externos
33
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Retrofits
  y upgrades
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Mantenga la competitividad con retrofits y upgrades
Las tecnologías y los procesos evolucionan cada vez más vertigi
nosamente. Aunque nuestra máquina fuera el último modelo en
el momento de la adquisición, en algún momento será reem
plazada por una versión más potente. Si las máquinas ya no
están a la vanguardia, pueden quedar rezagadas respecto de
alternativas más modernas en cuanto a productividad y
rentabilidad.
Actualice su Rapida
Complemente y amplíe su máquina offset de pliegos con carac
terísticas adicionales que le reporten beneficios. Nuestros
expertos le asesorarán sobre las diferentes opciones, le
mostrarán las ventajas y calcularán el ROI previsto. A partir de
la estructura de su imprenta y la configuración especial de
máquinas, calculamos conjuntamente las oportunidades de
ahorro y le indicamos potenciales de expansión.
Le ofrecemos retrofits y upgrades en las siguientes categorías:
• Reducción de los tiempos de preparación
• Mejora de la calidad de impresión
• Ampliación de la máquina

Los retrofits
y upgrades son
planificados
y ejecutados
íntegramente
por
especialistas

35

Retrofits y upgrades

Aplicación de láminas
   en frío inline: para
obtener efectos especiales
Mediante el proceso de láminas en frío inline para el
acabado de productos impresos, podrá diferen
ciarse de la competencia de forma contundente.
Perspectivas brillantes para sus productos impresos
Las costosas aplicaciones de láminas offline mediante
máquinas de impresión en relieve o sistemas
flexográficos no son necesarias, puesto que con los
módulos de láminas en frío de Koenig & Bauer, la
lámina con los efectos se aplica a través de dos
cuerpos offset de su máquina offset de pliegos.

36

En el primer cuerpo se aplica el adhesivo, simplemente
como si se tratara de una tinta, a través del tintero y

Aplicación de láminas en frío

una plancha de impresión offset. El segundo cuerpo de
impresión sirve para la propia transferencia de láminas
en frío. Para ello, la banda de láminas se conduce en la
rendija entre el cilindro portacaucho e impresor, donde
entra en contacto con el soporte de impresión. El
aluminio vaporizado se transfiere de la lámina base a la
capa de adhesivo del pliego impreso, donde queda
adherido. A continuación, el pliego se puede sobre
imprimir de inmediato con tintas convencionales o UV
reactivas. El resultado es una variedad deslumbrante
de diferentes tonalidades metálicas, con una precisión
perfecta del registro.

→→ Acabado de láminas parcialmente o en toda la
superficie, con hasta 18.000 pliegos/h
→→ Empleo de planchas de impresión offset,
rodillos, agentes limpiadores y mantillas para
aplicar el adhesivo de uso comercial
→→ Cambio de pedido sencillo y rápido
37
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Dispositivo de bobinas
   a pliegos: ahorro de
costes de material gracias
a las bobinas
Las cortadoras de bobinas permiten el uso de
bobinas en las máquinas de impresión de
pliegos; las bobinas son más económicas y así
son más fáciles de procesar.

38

Dispositivo de bobinas a pliegos

Así podrá producir de forma más rentable
Con un dispositivo de bobinas a pliegos de Koenig & Bauer,
la separación de pliegos a partir de bobinas se puede rea
lizar de manera rápida y efectiva en el proceso inline.
Mediante el uso de bobinas de papel como material de
partida, se obtienen múltiples ventajas en cuanto costes,
estabilidad de los procesos y aprovechamiento del
material. Se pueden usar y procesar materiales que están
disponibles exclusivamente como bobina, así como bobinas
residuales de la rotativa. La longitud de formato se puede
ajustar en la pantalla táctil con una precisión de hasta
0,1 mm. De este modo, podrá procesar formatos especiales
sin maculatura innecesaria y evitará costosas fabricaciones
especiales.

→→ Potencial de ahorro del 14-20 % si se usan
bobinas en lugar de pliegos
→→ Puesto que se evitan los pliegos dobles e
inclinados, mejora la conducción del papel al
procesar las bobinas
→→ La longitud de corte adaptada a las necesidades
evita el desperdicio de papel
→→ Aprovechamiento de bobinas residuales de
producciones de rotativas
→→ Elevada capacidad de pliegos con papeles
finos o recubiertos y con soportes de impresión
exigentes

39

Retrofits & Upgrades

Actualización de
  rendimiento del
recorrido del pliego
Los componentes perfeccionados técnica
mente en el marcador y la salida optimizan el
recorrido del pliego, mejoran la calidad de pila
e incrementan el rendimiento de su producción.
Mejora del avance de los pliegos gracias a un
marcador optimizado
Un separador de pliegos modificado en el marcador
compensa las desviaciones de material y pila, y permite
procesar soportes de impresión difíciles que hasta
ahora provocaban paradas y maculatura adicional. La
trampilla optimizada de los pliegos y los elementos de
conducción de pliegos de nuevo desarrollo mejoran el
transporte de los pliegos en la máquina. Si su Rapida
cuenta con una logística nonstop en el marcador,
adicionalmente se incorpora una rejilla nonstop que se
puede ajustar lateralmente.
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Formación de pila optimizada en la salida
El freno dinámico de pliegos en la salida permite el
frenado controlado de los pliegos impresos que llegan.
Esto mejora considerablemente la calidad de pila y
permite un acabado sin incidencias. En la salida
nonstop, los dedos de apoyo, los sensores ópticos y el
posicionamiento previo de la persiana nonstop aportan
estabilidad adicional. El cambio de pila nonstop
también funciona de forma segura con velocidades de
producción máximas.

Actualización de rendimiento del recorrido del pliego

Hasta 1.500 pliegos adicionales por hora
Está demostrado que un recorrido del pliego optimizado incre
menta el rendimiento de su máquina de impresión. En una
prueba práctica, nuestros usuarios alcanzaron incrementos de la
velocidad de hasta 1.500 pliegos por hora. El upgrade se
amortiza en muy poco tiempo gracias a la mayor productividad.

→→ Incremento de la velocidad de hasta
1.500 pliegos por hora
→→ Mayor flexibilidad y ampliación de la gama de
soportes de impresión
→→ Reducción de la maculatura y menos
interrupciones de la producción
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QualiTronic: sistemas de
   medición y regulación de la
calidad para obtener resultados
de impresión óptimos
Para satisfacer las crecientes demandas de sus
clientes en materia de calidad, las máquinas Rapida
se pueden equipar con múltiples sistemas de
medición y regulación de la calidad. Estos contri
buyen a la reducción de los tiempos de preparación,
ayudan a ahorrar maculatura y garantizan una
elevada calidad constante de la producción impresa.
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QualiTronic

QualiTronic ICR
El sistema automático de medición del registro inline
cuenta con un sensor integrado directamente en la
máquina para la medición totalmente automática de
marcas de registro en la tira de medición de Koenig &
Bauer.
QualiTronic ColorControl
Nuestro sistema QualiTronic ColorControl mide y
regula las densidades de tinta dentro de la máquina.
El sistema de cámaras determina automáticamente las
densidades ópticas en la tira de control de la
impresión. Los valores medidos se utilizan para la regu
lación inline de los tornillos del tintero, que se realiza
de forma rápida y dinámica.
QualiTronic PrintCheck
QualiTronic PrintCheck es una combinación entre el
sistema de medición de la tinta inline QualiTronic
ColorControl y una inspección inline de la imagen
impresa. A partir de los primeros pliegos correctos,
controla la impresión en marcha continua. Detecta los
errores y los documenta de forma fiable, incluso con la
máquina a pleno rendimiento.
QualiTronic PDFCheck
QualiTronic PDFCheck compara un pliego recién
impreso con el PDF de la preimpresión. Tras la apro
bación del pliego de referencia, empieza el control de
impresión en marcha continua respecto de la referencia
virtual, con el inicio del contador de pliegos correctos.

→→ Mayor calidad de impresión constante
→→ Compensación inmediata de desviaciones
→→ Reducción de la maculatura durante la tirada
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FAPC: reducción de los tiempos
   de preparación con el
cambio de planchas totalmente
automático
44

El FAPC (Fully Automatic Plate Change) permite el
cambio de planchas totalmente automático de
forma simultánea en todos los cuerpos de impresión,
incluida la puesta a cero del registro.

FAPC

Reducción de los tiempos de preparación mediante
automatización
La industria de la impresión evoluciona hacia tiradas
cada vez más pequeñas y, por consiguiente, hacia un
incremento del número de cambios de trabajo. Preci
samente en el caso de muchos pedidos pequeños, el
cambio de planchas en la máquina de impresión puede
convertirse en un proceso que requiere mucho tiempo
si no se dispone de la técnica correcta.
Ahorro de tiempo del 50 % gracias a un atractivo
retrofit
El uso de FAPC supone un ahorro de tiempo de hasta
el 50 % respecto de lo que dura el cambio de planchas
en un sistema semiautomático (SAPC). Y aún ahorrará
más tiempo en comparación con un cambio manual. De
este modo, ganará tiempo de producción adicional
para una mayor productividad. Cuanto más alto sea el
número de cambios de trabajo, mayor será su potencial
de ahorro.

Potencial de ahorro de tiempo en el cambio de planchas a partir del ejemplo
de una Rapida 105-6+L
SAPC

6 min

FAPC

2,8 min

Tiempo ahorrado 3,2 min
t (min)

0

1

2

3

4

5

6

→→ Ahorros en los tiempos de preparación
→→ Capacidades de producción adicionales
→→ Mayor seguridad de los procesos
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Cuerpos de impresión
   y lacado – Ampliación
de las opciones de
producción
Mediante el equipamiento posterior de cuerpos
de impresión o lacado adicionales, podrá
ampliar su cartera de productos y mejorar su
posición de mercado.
Más opciones de producción en su Rapida
¿Quiere ofrecer más a sus clientes? ¿Por ejemplo, aca
bados individuales o tintas especiales? ¿O desea imprimir
más pedidos en una fase de producción para así ahorrar
tiempo de producción valioso y costes? La ampliación de
su Rapida con cuerpos de impresión y lacado adicionales
le permite atender mejor y más rápidamente los deseos
de sus clientes.
Experiencia para la ejecución de sus proyectos
La integración de un cuerpo de impresión o lacado adi
cional es un proyecto complejo. Confíe en la experiencia
y el know how de nuestros especialistas. Implementarán
la ampliación de su máquina de forma profesional para
que pueda volver a producir a pleno rendimiento a la
mayor brevedad posible.
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Cuerpos de impresión y lacado

→→ Ampliación de la cartera de productos
→→ Mejora de la competitividad y de la posición de
mercado
→→ Amplia experiencia
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Sistemas logísticos para
   una mayor productividad
en la sala de impresión
Las soluciones logísticas persona
lizadas garantizan una pro
ducción sin interrupciones y flujos
de materiales eficientes.
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Sistemas logísticos

Soluciones personalizadas para satisfacer sus
requisitos de producción
Precisamente en el procesamiento de soportes de
impresión más gruesos se precisan a menudo cambios
de pila. Esto significa: detener la máquina, cambiar la
pila, volver a arrancar la máquina... se pierde mucho
tiempo de impresión valioso en todo el proceso.
Los sistemas nonstop en el marcador y la salida per
miten una producción sin interrupciones y cambios de
pila impecables con rendimiento máximo en marcha
continua.
Modo nonstop en el marcador
• Dispositivo nonstop con varillas individuales o
• Rejilla nonstop totalmente automática con super
visión mediante sensores para la elevación y la
unificación de pilas
Modo nonstop en la salida
• La persiana rebajable entra automáticamente en la
zona de pila
• Supervisión mediante sensores del movimiento
ascendente y descendente de la pila principal y
auxiliar
PileTronic
• Conexión del control de la máquina, los sistemas
nonstop y la alimentación de palés para una
impresión eficiente
• Es posible la alimentación de papel sin palés
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Rodillos DuraPrint:
   rodillos de entintado de
última generación
Mediante los rodillos DuraPrint incre
mentará la calidad de impresión de su
Rapida y producirá de forma más eficiente.
Adicionalmente, ahorrará agente limpiador
y maculatura de arranque.

Innovadores materiales de los rodillos
DuraPrint es un elastómero altamente innovador,
patentado y con una homogeneidad continua. El
material posee un certificado ISEGA Low Migration.
Se caracteriza por su larga vida útil. Los rodillos de
entintado DuraPrint resultan adecuados para todos los
procesos de impresión habituales: tanto en la
impresión UV y convencional, como también en la
impresión con valores IPA reducidos o sin IPA.
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Para obtener tiempos de lavado más breves y ahorros
de agente limpiador
La superficie lisa y homogénea presenta un menor
diferencial del valor tonal y una estabilidad dimen
sional considerablemente superior a los rodillos de
caucho convencionales. Puesto que las tintas no
pueden penetrar en la superficie homogénea de Dura
Print, únicamente se requiere una cantidad muy
pequeña de agente limpiador. Los tiempos de lavado
disminuyen. Gracias a la conducción de tinta cons
tante, se obtienen pliegos correctos con bastante más
rapidez.

Rodillos DuraPrint

→→ Adecuado para el uso en modo convencional,
UV y mixto
→→ Reducción significativa de las cantidades de
agente limpiador y limpieza más sencilla
→→ Menos maculatura de arranque y mejor calidad
de impresión
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Piezas de repuesto, consumibles y accesorios

Piezas de repuesto,
  consumibles y
accesorios
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Suministro de piezas de repuesto en todo el
mundo y de forma sistemática
Para las máquinas offset de pliegos de Koenig &
Bauer, casi todas las piezas de repuesto y desgaste
están disponibles de inmediato. En prácticamente
el 100 % de los casos, entregamos en el plazo de
24 horas en todo el mundo.
Muchos componentes de nuestras máquinas offset
de pliegos se perfeccionan de forma permanente.
Especialmente en generaciones de máquinas más
antiguas, las piezas de repuesto permiten una
modernización de las mismas y mejoran la pre
servación del valor de la máquina. Su Rapida
produce con un nivel máximo. Devuélvale parte de
los servicios prestados: con piezas de repuesto y
desgaste originales de Koenig & Bauer.

Prácticamente
todas las piezas
de repuesto y
desgaste están
disponibles desde
el almacén.
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Piezas de repuesto, consumibles y accesorios

Piezas de repuesto con la
   calidad del fabricante:
vida útil máxima y
disponibilidad en todo el mundo
Un componente dañado puede provocar una
parada en su producción o incluso poner en
peligro la seguridad de las personas y la
máquina.
Para que su Rapida vuelva a estar lista para
producir con la máxima rapidez posible, nos
encargamos del suministro fiable de compo
nentes originales de alta calidad.
Máxima disponibilidad de las piezas
Con más de 2,5 millones de piezas originales almacenadas,
podemos garantizarle un suministro rápido; en caso de
emergencia, 24 horas al día, siete días a la semana.
Nuestros especialistas estarán encantados de asesorarle.
Adicionalmente, nuestro catálogo interactivo de piezas de
repuesto facilita la identificación de las piezas necesarias.
Dicho catálogo se elabora específicamente para su máquina
y está disponible en línea siempre actualizado, con una
función integrada de cesta de la compra.
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Solo lo original es original
Las piezas originales de Koenig & Bauer se someten a
exhaustivas pruebas de calidad antes de su incorporación a
nuestra cartera. De este modo, podemos garantizar una
fiabilidad y una vida útil máximas.

Piezas de repuesto

→→ Calidad del fabricante original
→→ Disponibilidad muy elevada de las piezas
→→ Posibilidad de entrega en el plazo
de 24 horas
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Press Consum: nuestra
  gama de productos para
consumibles
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Con Press Consum comprará con
sumibles de calidad probada, optimi
zados para obtener un rendimiento
máximo en las máquinas de impresión
de Koenig & Bauer.

PressConsum

Sinergia perfecta entre máquina y material
Los consumibles Press Consum se han
diseñado para satisfacer las diferentes exi
gencias en el offset de pliegos de alto rendi
miento y se han optimizado especialmente para
su uso en las máquinas de Koenig & Bauer. Para
garantizar la elevada calidad constante y el
rendimiento de los productos, colaboramos con
reconocidos institutos de ensayo, que analizan
periódicamente todos los consumibles y acre
ditan su calidad óptima.
Amplia selección y pedidos sencillos
En la actualidad, los consumibles Press Consum
incluyen aditivos de agua de mojado, polvo de
impresión, planchas de lacado, mantillas de
caucho, así como agentes limpiadores y pro
ductos de conservación. Se pueden adquirir de
forma sencilla y cómoda a través de la Webshop
de Koenig & Bauer en internet.

→→ Consumibles optimizados para
nuestras Rapida
→→ Calidad probada de una sola mano
→→ Listos para entregar ex fábrica
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Proveedores preferentes:
   tintas y lacas probadas
para un proceso de impresión
estable
No pierda tiempo con pruebas de impresión: Koenig
& Bauer ya ha realizado las pruebas y, con las tintas
y lacas de los proveedores preferentes, garantiza un
rendimiento máximo de las máquinas.
Probadas en máquinas offset de pliegos de Koenig & Bauer y
recomendadas
Para facilitarle la elección, en nuestro centro tecnológico, hemos veri
ficado los productos de renombrados fabricantes en cuanto a su
calidad y rendimiento. Como usuario, con cada nueva máquina de
impresión, recibirá un paquete de bienvenida con tintas y lacas de
nuestros socios que se ajusten a su cartera de productos y su máquina.
Ahorro de tiempo y costes
El ahorro de tiempo empieza incluso antes del primer pliego
impreso vendible: gracias a las tintas y las lacas de los proveedores
preferentes, nuestros técnicos pueden imprimir con la máquina
más rápidamente. La máquina está lista para la producción antes.
Las tintas y lacas se han optimizado para los elevados rendi
mientos de las máquinas offset de pliegos Rapida.
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Así obtendrá efectos brillantes
Junto con nuestro socio, las tintas LED y los secadores LED se han
ajustado entre sí de forma óptima para lograr un brillo de los
colores único en el sector. En combinación con las correspon
dientes lacas para efectos, se obtienen excepcionales opciones de
acabado, tanto en el segmento de gama alta como en la pro
ducción de productos estándares.

PressConsum

→→ Expertos de todo el mundo para un
asesoramiento individual
→→ Continuidad en el rendimiento y la calidad de
impresión
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Elevador de carros de planchas:
   simplificación de la manipulación y aumento de la seguridad
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El elevador de carros de planchas levanta los
carros de planchas hasta situarlos a la altura de
la galería de la máquina. Las planchas de
impresión y lacado, así como otros consumibles,
se pueden retirar de forma cómoda y segura.

Elevador de carros de planchas

Transporte sencillo de consumibles
El elevador de carros de planchas de Koenig & Bauer
levanta cómodamente hasta 60 planchas de impresión
y lacado de hasta 1.650 mm de anchura, así como con
sumibles, situándolos a la altura de la galería. Precisa
mente en el formato grande y en máquinas elevadas,
esto facilitará considerablemente a su personal el
suministro de los medios auxiliares de impresión.
Hasta 1.000 kg de carga útil máxima
El elevador de carros de planchas se ha diseñado para
una carga útil máxima de hasta 1.000 kg. Se controla a
través de dos tableros de mandos con funciones de
parada de emergencia. El suministro de corriente del
elevador se realiza a través de la conexión situada en el
armario principal de la máquina. El elevador se corres
ponde con las normas DIN y EN ISO vigentes en
materia de salvaguarda de la seguridad de las
personas.

→→ Transporte sencillo y cómodo de planchas y
materiales de impresión
→→ Mayor seguridad laboral
→→ Ahorro de tiempo gracias al rápido suministro
de los materiales
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Láminas del tintero:
   eficiencia en los cambios
de tinta y la limpieza
Mediante el uso de las láminas del tintero
de Koenig & Bauer podrá reducir los
tiempos de limpieza del tintero.
El cambio de tinta más rápido disminuye los tiempos
de limpieza
La lámina del tintero se fija en la superficie metálica
del tintero. Gracias a las propiedades especiales de la
superficie de la lámina, la tinta no queda adherida en el
tintero. Se puede eliminar más fácilmente, con lo que
el tiempo de limpieza manual disminuye. Los ajustes
básicos del tintero no se ven afectados por las láminas,
puesto que acaban antes de la rendija de dosificación.
Así prolongará la vida útil de su tintero
Las láminas se pueden cambiar de forma rápida y sen
cilla. Contribuyen a prolongar la vida útil del tintero y,
por consiguiente, a preservar el valor de la máquina.
Esta sencilla medida tiene un efecto positivo duradero
en el estado técnico del sistema de entintado.

→→ Reducción de los tiempos de preparación
gracias a una limpieza más rápida
→→ Prolongación de la vida útil del tintero
→→ Cambio de lámina rápido y sin
complicaciones
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Lámina del tintero
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Palés nonstop para
  incrementar el
rendimiento de su Rapida
Mediante el uso de palés nonstop de Koenig & Bauer
evitará las averías ocasionadas por los palés en el
avance y el depósito de los pliegos. También desapa
recen las operaciones de reempaquetado a otros
sistemas de palés.

64

Para procesos optimizados
El palé del sistema de Koenig & Bauer es un palé plano,
especialmente diseñado para el uso en su Rapida. Le
permitirá evitar de forma efectiva las averías ocasionadas
por los palés en el marcador y la salida.

Palés nonstop

Sistema apto para otros fabricantes
Gracias a su forma, el palé nonstop de Koenig & Bauer también
se puede usar para otras máquinas de impresión, en la sección
de acabado y para sistemas logísticos de otros fabricantes.
Su ventaja: se ahorrará las operaciones de reempaquetado a
otros sistemas de palés –que son muy costosas en cuanto a
tiempo y personal–, optimizando los procesos en las rutinas de
su imprenta.
El uso de LLDPE puro (Linear low-density Polyethylene, poliet
ileno lineal de baja densidad) otorga al palé una resistencia
estática y dinámica extraordinariamente alta para una vida útil
más larga. Es 100 % reciclable.

→→ Mejora el rendimiento y se evitan averías ocasionadas
por los palés
→→ Se pueden usar de forma universal en todo el proceso
de producción
→→ Vida útil más larga y mayor resistencia
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Connected Services

Connected
  Services
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Mejor servicio gracias a la interconexión
digital
La digitalización penetra en todos los ámbitos
de la vida, también en el área de servicio de
Koenig & Bauer. Mediante “Connected Services”
se ofrecen aplicaciones, soluciones y productos
de servicio basados en la interconexión digital
de máquinas.
Soporte rápido y eficiente
La interconexión de todos los departamentos
de su imprenta relevantes para la producción, la
determinación y evaluación de datos de rendi
miento de las máquinas, la planificación efi
ciente y predecible de intervenciones de
servicio: gracias a los macrodatos, la calidad de
nuestro servicio alcanza un nuevo nivel. Y usted
se beneficia de todo ello, puesto que con
“Connected Services” le ofrecemos soluciones
en la línea de “Industrie 4.0”.

Los “Connected
Services” permiten
una eficiencia sin
precedentes en el
área de servicio.
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Connected Services

MIS = gestionar
JMF
JDF
LogoTronic = controlar

Prensas = producir

El flujo de trabajo completo de Koenig & Bauer es compatible, entre otros, con el
estándar JDF y se puede integrar a la perfección en sistemas existentes

Soluciones de flujo de trabajo
   completo: procesos ágiles
para su producción eficiente
Las herramientas de software adecuadas
permiten acelerar procesos de trabajo y
detectar potenciales ocultos en la gestión y la
producción.
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Soluciones de flujo de trabajo completo

MIS Optimus Dash
Con Optimus Dash, Koenig & Bauer ofrece un software
empresarial moderno y premiado, que permite raciona
lizar pasos de trabajo (Lean Production o producción
eficiente) y reducir considerablemente las actividades
que no generan valor (Lean Management o gestión
eficiente). No importan los procesos ni el soporte de
impresión: las plantillas potentes y flexibles gestionan el
control y la supervisión de los pedidos de envases,
etiquetas y productos comerciales.
Siempre informado gracias a LogoTronic Professional
El software de planificación y control de la producción
LogoTronic Professional es la clave de una imprenta
interconectada. Actúa como vínculo entre MIS, pre
impresión, impresión y acabado, poniendo a disposición
de las diferentes máquinas datos de preajuste. En tiempo
real, retorna datos de servicio y recursos al MIS.
Cada pedido, cada rendimiento, cada tiempo de ayuda:
todos los estados de la máquina –ya sean productivos o
no productivos– se registran, categorizan. Se pueden
emitir en forma de protocolos, tableros y estadísticas.
Toda la información está disponible en tiempo real en
toda la empresa.

→→ Solución de interconexión personalizada para
lograr procesos más eficientes
→→ Conexión de sistemas y máquinas existentes
→→ Transparencia de costes y ROI claramente
medible
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Notificaciones de servicio:
  indicación proactiva
sobre próximos servicios
Si su máquina excede un intervalo de servicio
establecido por Koenig & Bauer, le informa
remos automáticamente. De este modo,
puede poner al día su máquina y evitar
paradas en la producción.
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Notificaciones de servicio

5000000
1

La cadena de procesos se activa cuando se supera el estado del contador.

Así puede incrementar la disponibilidad de su máquina
La ejecución periódica y conforme a las indicaciones del
fabricante de las inspecciones y los mantenimientos tiene
muchas ventajas: se evitan paradas, se reducen los
tiempos de servicio, y el rendimiento y la disponibilidad
de su Rapida aumentan.
Los datos de los archivos de registro de su máquina
registran cuándo se alcanza el estado del contador
especificado. Automáticamente, recibirá la información
correspondiente con las medidas de servicio
recomendadas.
De forma similar a lo que sucede con un vehículo que ha
pasado todas las revisiones previstas, el valor de su
máquina aumenta si se realizan periódicamente todas las
inspecciones.

→→ Información automática sobre próximos
servicios
→→ Minimización de los tiempos de servicio gracias
a medidas preventivas
→→ Mayor disponibilidad y maximización del valor
de la inversión
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Connected Services

Análisis de datos: los datos
   de las máquinas permiten
detectar, evaluar y aprovechar
potenciales
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Los controles interconectados y el com
plejo sistema de sensores de su Rapida
garantizan una productividad máxima y
suministran datos importantes a la red
de máquinas de forma continua

Análisis de datos

Los patrones de errores coincidentes en la máquina se identifican y se toman
las medidas de servicio correspondientes.

Si se desea, estos datos se evalúan y analizan, a fin de
identificar y aprovechar potenciales. Adicionalmente,
los patrones de los datos de rendimiento de su
máquina se pueden comparar con los de los patrones
de errores que conocemos. Esto permite identificar
potenciales fuentes de error de forma muy temprana y
evitar tiempos de parada imprevistos.
Evitar averías con el mantenimiento predictivo
El número creciente de asistentes electrónicos busca
información de errores en el flujo de datos de la
máquina de forma continua, la evalúa y la notifica al
empleado de servicio responsable. Con su consenti
miento para una transferencia continua de los datos de
su máquina a Koenig & Bauer y el análisis de datos
ampliado, le ayudamos a incrementar de forma perma
nente el rendimiento y la disponibilidad de su máquina.

→→ Verificación automática de los datos de las
máquinas
→→ Identificación de fuentes de error
potenciales
→→ Servicio proactivo para lograr una mayor
disponibilidad
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Formación
  y consultoría
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Formaciones 100 % prácticas
Una máquina de impresión potente no es la única llave del éxito.
Para obtener resultados de impresión óptimos, recomendamos
contar con personal técnico debidamente formado. Mediante
nuestras formaciones –en nuestro centro de formación o direc
tamente en sus instalaciones–, garantizamos que su personal
conozca al detalle todos los sistemas, medios y herramientas
disponibles, y que pueda aprovechar todas las prestaciones de
su máquina.
Nuestra experiencia al servicio de su empresa
Koenig & Bauer le ofrece una experiencia de décadas en la insta
lación y el servicio de máquinas de impresión offset de pliegos.
Miles de máquinas en todo el mundo hablan por sí mismas.
Benefíciese de nuestros conocimientos técnicos.

Formaciones in
situ e inhouse
por parte de
instructores
competentes y
experimentados.
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Formaciones:
   la clave de su éxito
Junto con la innovadora tecnología de
las máquinas, el personal técnico cuali
ficado es un requisito básico para lograr
una mayor productividad y calidad en la
impresión.
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Formaciones

Por este motivo, Koenig & Bauer ofrece una amplia
gama de formaciones, que se pueden adaptar indivi
dualmente a sus necesidades:
•
•
•
•

Técnica de procesos de impresión
Mantenimiento mecánico y reparaciones
Mantenimiento eléctrico y reparaciones
Seminarios especiales y de perfeccionamiento

Profesores e instructores experimentados
Las formaciones van a cargo de profesores compe
tentes con una dilatada experiencia práctica en el
ámbito de la mecánica, los sistemas eléctricos/elec
trónicos y la técnica de impresión. Nuestros empleados
le transmitirán sus amplios conocimientos teóricos y
prácticos.
Las formaciones tienen lugar en nuestras salas de
formación amplias y bien equipadas en el centro de
formación de Radebeul o directamente en su imprenta.

→→ Amplia gama de ofertas formativas
→→ Adaptadas a sus necesidades individuales
→→ También formaciones en su empresa
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Optimización de procesos:
   detectar capacidades y
mejorar procesos
¿Existen potenciales de mejora ocultos en los pro
cesos de su imprenta y desea desvelarlos? Nosotros
le ayudaremos. Los especialistas de Koenig & Bauer
analizan y evalúan las diferentes fases de trabajo de
su cadena de valor, y le presentan propuestas de
optimización.
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Experimentados ingenieros de servicio de Koenig &
Bauer analizan el estado técnico de sus instalaciones,
mantienen una conversación personal con la gerencia y
los empleados, y efectúan análisis de procesos en
paralelo a la producción. El resultado es una evaluación
objetiva de su máquina, los procesos y el entorno de
producción, incluido el asesoramiento sobre medidas
encaminadas a incrementar el rendimiento.

Optimización de procesos

Definir

Medir

Analizar

Controlar

Mejorar

Con el sistema de gestión Six Sigma se identifican e
implementan potenciales.

Desvelar potenciales de mejora con un sistema
estandarizado
El programa sigue el sistema de gestión Six Sigma para la
mejora de los procesos y se basa en el denominado
método “DMAIC”, que describe la metodología para una
mejora de la calidad de los procesos productivos.
De este modo, la optimización de procesos de Koenig &
Bauer identifica potenciales de optimización, los evalúa
según perspectivas de éxito y proporciona propuestas
correspondientes sobre medidas de mejora.

→→ Identificar y evaluar potenciales de mejora
→→ Informe con una evaluación exhaustiva
→→ Recomendaciones de optimización y apoyo en la
implementación de medidas
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Contratos de servicio
   Select & more
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Para una colaboración a largo plazo
Con un contrato de servicio, Koenig & Bauer se encarga
de diferentes tareas: desde el mantenimiento hasta la
coordinación de piezas de repuesto, pasando por
servicios remotos. Esto significa que, en cuanto que su
fabricante de máquinas de impresión y socio, garanti
zamos un rendimiento óptimo de su máquina de
impresión.
Contratos de servicio individuales para los clientes
A la hora de elaborar un contrato de este tipo, tiene a
su disposición innumerables variaciones: ya sea un
módulo de mantenimiento individual o un “paquete
completo”, con nuestro concepto modular se puede
elaborar cualquier contrato de servicio según sus
necesidades individuales.

Los contratos
de servicio
Select & more
se pueden
configurar
individualmente.
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Contrato de servicio:
   elabore su contrato
individual
Benefíciese de nuestros atractivos contratos
de servicio “Select & more” para el manteni
miento y la puesta a punto de su parque de
máquinas, así como cooperación en el ámbito
de las piezas de desgaste y repuesto.
Desde la A de análisis a la Z de zona impresa.
Escoja de entre nuestra amplia cartera de prestaciones de
servicios y combínelas en un contrato de servicio adaptado
a sus necesidades con un tiempo de ejecución flexible:
desde inspecciones y mantenimientos clásicos hasta
nuestros módulos de formación y optimizaciones de pro
cesos, pasando por opciones de mantenimiento remoto.
Atractivos descuentos a partir del primer año
Con un contrato de servicio ahorrará costes, puesto que
a partir del primer año ya se beneficiará de descuentos
en función del volumen y tiempo de ejecución. Mediante
importes anuales fijos, evitará sorpresas y logrará una
mayor transparencia.

→→ Atractivos descuentos aplicables ya a partir del primer año
→→ Concepto modular para contratos configurables en
función de las necesidades
→→ El tiempo de ejecución y el alcance de los contratos se
pueden seleccionar libremente
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Programa Select & more de Koenig & Bauer

Select
Smart
Prestaciones de trabajo
Remote 24/7 PressSupport

Select
Remote

●

Select
Pro

Select
Optimize

●
●

●

Gastos de desplazamiento

●

Inspección

●

Piezas de repuesto

●

Select
Maintain

Select
Individual

○

○

●

○
○

●

○
○

○

Comprobación del cabezal
de medición ErgoTronic

●

○

Optimización de procesos

●

○

Print Quality Test

●

○

Formación

○

Actualizaciones de
software de la máquina

●: fijo

●

○

○: opcional
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PressSupport 24:
  prestaciones 24/7
como tarifa plana
Benefíciese de las ventajas de nuestro
acuerdo de servicio PressSupport24.
En el marco del acuerdo de servicio “Select Remote”,
se beneficiará de atractivas condiciones de tarifa plana.
Esto significa que no hay costes de pago por llamada.
Pagará una vez al año un importe fijo por las prestaciones
que haya solicitado. Esto logra transparencia de costes,
le permite mejores opciones de planificación y ya se
amortiza a partir de la 7.ª llamada dentro de un mismo año.
Adicionalmente, tiene acceso exclusivo a las siguientes
prestaciones de servicios:
• Informe de rendimiento: la evaluación visual de los
datos de rendimiento de la máquina
• PressCall: la conexión directa del puesto de mando
con el mantenimiento remoto de Koenig & Bauer
• Visual Press Support: la innovadora comunicación por
vídeo a través de terminales móviles para incrementar
la eficiencia a la hora de hallar soluciones

→→ Las condiciones de tarifa plana para servicios
24/7 ayudan a reducir y planificar los costes
→→ Exclusivas prestaciones de servicios
→→ Soluciones más eficientes respecto del uso
de pago por llamada
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Servicio de software:
   cuidado y mantenimiento
de software específico de la
instalación
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Un contrato de servicio de software garantiza que
se mantenga el rendimiento del software específico
de su instalación o incluso que se mejore.

Servicio de software

El software de su máquina offset de pliegos no es un
software cualquiera y, por consiguiente, su manteni
miento debería estar exclusivamente en manos de
expertos. Por eso nuestros desarrolladores se
encargan de actualizar este software.
Ventajas de costes en updates y upgrades
En el marco de este paquete completo, recibirá la
entrega gratuita de versiones de software actualizadas
como “update”. Además, se beneficiará de ventajas de
costes para versiones mejoradas del software en forma
de “upgrades”, incluida toda la documentación
relevante.
Se le informará por escrito sobre parches de actuali
zación o para solucionar errores existentes. De forma
coordinada con usted, nuestro mantenimiento remoto
puede ejecutar los procesos siguientes:
• Actualización de software en forma de “update”,
incl. documentación (de manera gratuita)
• Versiones mejoradas de software en forma de
“upgrades”, incl. documentación (ventajas de costes)

→→ Mantiene el rendimiento del software
específico de su instalación
→→ Ventajas de costes en upgrades y updates
→→ El software para el control de agregados y el
puesto de mando está siempre actualizado
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Producido con tecnología de Koenig & Bauer
en una máquina de impresión offset de pliegos
Rapida 106-LED-UV de ocho colores.

Koenig & Bauer Sheetfed AG & Co. KG
Friedrich-List-Straße 47
01445 Radebeul, Germany
T +49 351 833-0
F +49 351 833-1001
radebeul@koenig-bauer.com
koenig-bauer.com

Los textos y las imágenes se refieren, en
ocasiones, a configuraciones especiales que no
están incluidas en el precio básico de la máquina.
Sin el permiso del fabricante, no se pueden
reproducir partes de esta publicación. El
fabricante se reserva el derecho a realizar
modificaciones sin previo aviso.
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