Your

Complete

Digital Solution

EL CONCEPTO
PANORAMA es la solución digital completa para su empresa, ofreciendo oportunidades digitales con una perspectiva de 360°. La unidad de impresión
DP-3 de PANORAMA es altamente fiable, ofrece un tiempo de actividad líder
en el mercado, arranque rápido y fácil, y
alta estabilidad del motor de impresión.

PANORAMA puede ser una prensa digital autónoma, y también estar incluida
en una serie de configuraciones híbridas con una integración sin fisuras de
las unidades de impresión y conversión
flexográfica, cubriendo un espectro
amplio y variado de requerimientos de
clientes - desde las más estándar, hasta
incorporar todo el valor añadido posible.

La línea de productos PANORAMA es el resultado del extenso know-how de Nilpeter y muchos años de desarrollo de
productos. En Nilpeter, creemos firmemente en ofrecer total
flexibilidad y eficiencia a través de la ingeniería de productos
innovadores, preferiblemente todos en línea. Y la PANORAMA
representa exactamente eso.
Sabemos que la impresión digital es una parte muy importante
del futuro entorno de impresión, y al combinar las tecnologías de
impresión digital y analógica de la manera correcta, hemos creado un
producto muy potente.
El interfaz del operador es otra parte crucial del proceso de impresión,
y con la nueva línea de productos, hemos creado la plataforma más
simple y más fácil de usar. La PANORAMA es realmente un producto
completo, suministrado por un solo proveedor – …your printing partner.

Lars Eriksen
President & CEO, Nilpeter A/S
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ALTA CALIDAD DE IMPRESIÓN

PRODUCCIÓN 24 X 7

SELECCIÓN DE SUSTRATO

ALTA CAPACIDAD
DE PRODUCCIÓN

INTEGRACIÓN HÍBRIDA
PERFECTA

CONFIGURACIÓN
PERSONALIZADA

SISTEMA DE GESTIÓN

SERVICIO
Y SOPORTE REMOTO

UNIDADES DE VALOR AÑADIDO
DISPONIBLES

EL PLACER DE IMPRIMIR
PANORAMA cuenta con
un interfaz de usuario
sencillo y muy intuitivo, presentado en una
pantalla táctil a color de
42”. El sistema inteligente de gestión del flujo de
trabajo, EQUIOS, garantiza
la optimización del tipo de
letra, proporciona funciones de paso y repetición
automatizadas y coincide
con la mayoría de los colores
Pantone.

La facilidad de uso de la PANORAMA le permite responder a
cualquier solicitud de cliente:
imprimir la cantidad exacta
requerida sin mínimos, sin
desperdicio, entrega rápida y
bajo costo por etiqueta.

LAS OPORTUNIDADES
PANORAMA puede funcionar
off-line e in-line en configuraciones híbridas personalizadas
para cubrir cualquier requerimiento.

Desde la estándar hasta el
máximo valor añadido, los
híbridos PANORAMA satisfacen las expectativas de los
fabricantes y proporcionan una
multitud de oportunidades a
las empresas.

PANORAMA Stand-Alone

PANORAMA para
etiquetas de valor añadido

PANORAMA para
etiquetas estándar

SOPORTE GLOBAL
El Servicio al Cliente
es parte integral de la
relación entre Nilpeter y
nuestros clientes. Con la
avanzada tecnología de
la Panorama, los servicios,
como la solución de problemas en línea, actualizaciones automáticas
de software, pedidos de
repuestos y más, se llevan
a cabo de forma más
rápida y eficiente.

Atención al Cliente garantiza la máxima disponibilidad y rendimiento de
su equipo de producción.
Nilpeter proporciona
servicio desde los Centros
de Atención al Cliente en
Dinamarca, Estados Unidos y Tailandia, así como
apoyo regional en Europa,
América del Sur, América
del Norte, África, Oriente
Medio, Asia y Oceanía.

02017
MA/E/1
PANORA

ESPECIFICACIONES mm (pies/pulgadas)

#nilpeter
#NilpeterPANORAMA

PANORAMA

Velocidad de impresión ...................................................................... 30 - 35 - 50 - 60 m/min.
Ancho de banda, máx. ......................................................................................... 350 mm (13.7”)
Ancho de impresión, máx. ................................................................................... 322 mm (12.6”)
Rango de desarrollos en flexo ....................................................... 254 - 635 mm (10” - 25”)
Rango de desarrollos en digital .............................................. 50,8 - 2,400 mm (2” - 94.4”)

EL SIGUIENTE PASO
Póngase en contacto con su representante local de Nilpeter y solicite una
demostración en vivo de la PANORAMA en uno de nuestros Centros
Tecnológicos de vanguardia.
Los Centros Tecnológicos globales de
Nilpeter albergan grandes espacios para

experimentar, áreas de preimpresión bien
equipadas, salones de clientes, así como
salas de entrenamiento y reuniones.
Nuestros equipos multilingües están listos
para mostrarle todo el potencial de esta
impresora y están preparados para imprimir
cualquier trabajo que desee ver. Estamos
deseando mostrarle la nueva PANORAMA.

nilpeter.com

