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Nuevo Sistema de Gestión de Color para 
Impresión de Inyección de Tinta industrial 

Atlantic Zeiser desarrolla, fabrica y distribuye componentes de tecnología y sistemas 

integrados para clientes privados y gubernamentales en todo el mundo. Sus productos 

ayudan a mejorar el precio,  la seguridad y la calidad de la impresión digital y de seguridad 

en procesos de impresión industrial como sistemas de impresión de tarjetas. Los clientes 

de Atlantic Zeiser necesitan calidad en la impresión digital, codificación y serialización de 

productos. A menudo con frecuentes cambios de características de los substratos 

requeridos y un corto plazo de entrega.

Atlantic Zeiser ha estado buscando un colaborador que pudiera aportar una solución 

eficiente de gestión del color, para asegurar una calidad constante y satisfacer las estrictas 

demandas de los clientes respecto la reproducción de colores de marca. 

Konica Minolta ha sido capaz de ofrecer una solución que satisface totalmente los  criterios 

requeridos por Atlantic Zeiser y sus clientes. El sistema comprende el espectrodensitómetro 

Konica Minolta FD-7, la plataforma xy automatizada ColorScout A+ y el programa de gestión 

del color Catch Print Pro.



Konica Minolta ha desarrollado una carta de caracterización perfectamente alineada con el sistema 

de impresión de tarjetas de Atlantic Zeiser. Distribuyendo la carta de colores en diferentes grupos 

(tarjetas) el CSA+ puede automatizar el proceso de medición completo. Uno de los mayores beneficios 

del programa tan versátil es que reconoce e ignora los «saltos» en la carta.

«Este nuevo sistema ha aumentado significativamente la eficiencia del proceso de configuración de 

las máquinas», tal y como indica Friedbert Bayer, Director de Gestión de Mercado y Producto de 

Sistemas de Tarjeta en Atlantic Zeiser.

Tras el proceso de medición, el programa Catch Print Pro crea un perfil de salida adaptado a la 

combinación de material-/máquina. Esto proporciona un acabado muy similar a un producto de 

impresión offset pero manteniendo la paleta completa de colores . «Hasta ahora teníamos que 

encontrar de forma empírica un compromiso entre la cubrición de las tintas, la impresión correcta y la 

paleta de colores, lo que requería un tiempo excesivo. El nuevo sistema crea separaciones 

optimizadas sin la necesidad para el usuario de intervenir para cada material de impresión de 

tarjetas», explica Friedbert Bayer.

Un requisito importante de los clientes es la reproducción exacta de los colores de marca. 

La combinación de un instrumento de medición preciso y fiable con un sistema de gestión de color de 

calidad superior ha sobrepasado las expectativas de Atlantic Zeiser. «El viejo sistema no proporcionaba 

una reproducción satisfactoria. Ello conducía a problemas y reclamaciones de  nuestros clientes. 

Al haber comprobado que el nuevo sistema es capaz de reproducir colores de marca dentro de dE < 1 

estamos seguros que hemos encontrado la mejor solución existente.», confirma Friedbert Bayer. 

Atlantic Zeiser y Konica Minolta han desarrollado una solución innovadora para permitir a los clientes 

disponer de sistemas funcionando dentro de tolerancias. El nuevo sistema proporciona toda la 

información necesaria adaptada al pequeño formato de impresión de 86x54 mm. Mediante este 

sistema es posible asegurar el control de calidad en correspondencia con Fogra PSD®.

Atlantic Zeiser ha lanzado esta nueva solución en Enero de 2013 en combinación con la plataforma 

de personalización PERSOLINE de prestaciones superiores en color. Todos los clientes de 

fabricantes de tarjetas y proveedores de servicios de personalización que dispongan de PERSOLINE 

pueden beneficiarse ahora de una reproducción de color óptima y eficaz.

Atlantic Zeiser integrará esta solución en otros sistemas de impresión de color en un futuro inmediato.



Acerca de Konica Minolta Sensing Europe B.V.:

Konica Minolta Sensing Europe B.V., filial de Konica Optics Inc. Japan es proveedor líder de soluciones de 

medición para aplicaciones en los campos de Color y Apariencia, Luz, Pantallas de Visualización, y Digitalización 

3D. Konica Minolta Sensing Europe atiende la industria en la zona EMEA con Sucursales y Distribuidores en más 

de 30 países. Gracias a nuestras tecnologías de última generación en óptica y procesamiento de imagen, las 

soluciones de medición de Konica Minolta Sensing ayudan a mejorar el control de calidad y respaldan la I+D en 

una amplia variedad de industrias.

Nuestras soluciones de gestión de color son esenciales para controlar y asegurar la calidad en múltiples 

áreas de fabricación, como industria del automóvil, recubrimientos, plásticos, materiales de construcción, 

industria agroalimentaria, química y farmacéutica. En la innovadora área de tecnología de Luz y Pantallas 

de Visualización, los Analizadores de Color Konica Minolta gozan de una posición de «estándar industrial». 

Nuestros digitalizadores 3D se utilizan ampliamente en aplicaciones como medicina, patrimonio cultural 

y educación e investigación académica. Konica Minolta Sensing continuará innovando, utilizando las últimas 

tecnologías de detección de gran precisión y proporcionando soluciones para satisfacer las siempre cambiantes 

necesidades en todo tipo de aplicaciones.


