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STAND 9A15 DE PRESENTACIÓN EN LABELEXPO 2019  
 
PRESENTACIÓN DE NOVEDADES EN INYECCIÓN DE TINTA EN LABELEXPO 

Cambridge, 12 de junio de 2019: En Labelexpo (stand 9A15), Global Graphics Software presentará su 

paquete de tecnologías de detección que corrige defectos de calidad comunes en la impresión por 

inyección de tinta para que los conversores y los establecimientos de impresión puedan ejecutar una 

mayor proporción de trabajos de forma digital, con la certeza de que el cliente les pagará por ellos. 

 

El motor de detección ScreenPro™, Advanced Inkjet Screens™ y PrintFlat™ han sido diseñados para 

corregir la aparición de rayas, manchas y bandas que, en algunos casos, impiden a los conversores 

vender su producción. 

 

Estos problemas afectan especialmente a las tintas planas, como el azul cielo y algunos tonos color carne, 

en las que, sin corrección, las impresoras de inyección de tinta tienen dificultades para competir con la 

litografía y la flexografía. 

 

El paquete de soluciones de detección de Global Graphics Software elimina los defectos para que los 

conversores y los establecimientos de impresión puedan beneficiarse de las ventajas de la producción 

digital, como las tiradas cortas de promociones especiales y los datos completamente variables. Los que 

visiten el stand podrán ver muestras impresas que prueban las mejoras de calidad posibles después de 

aplicar el software de detección de Global Graphics Software.  

 

También podrán ver Fundamentals, un controlador digital fácil de usar con una moderna interfaz de 

usuario que facilita el envío y la supervisión de los trabajos incluso de forma remota. Proporciona colores 

consistentes y totalmente ajustables, y contiene el potente Harlequin RIP®, capaz de procesar todos los 

trabajos de datos variables incluso de hasta millón de unidades de stock. Fundamentals es fruto de una 

colaboración con HYBRID Software.  

Fin 

Notas para los editores 

Acerca de Global Graphics 

Global Graphics Software http://www.globalgraphics.com/software es un desarrollador líder de plataformas para la impresión 

digital, incluidos Harlequin RIP®, ScreenPro, Fundamentals y Mako. Las raíces de la compañía se remontan a 1986 y a la icónica 

ciudad universitaria de Cambridge; en la actualidad, la mayor parte del equipo de I+D aún tiene su sede cerca de esa ciudad. 

Global Graphics Software es una filial de Global Graphics PLC (Euronext: GLOG). 

Global Graphics, ScreenPro, Advanced Inkjet Screens y PrintFlat son marcas comerciales de Global Graphics Software Limited, y 

pueden estar registradas en ciertas jurisdicciones. Global Graphics es una marca comercial de Global Graphics PLC y podría estar 

registrada en ciertas jurisdicciones. Las demás marcas y nombres de productos son marcas comerciales registradas o marcas 

comerciales de sus respectivos propietarios. 

http://www.globalgraphics.com/
https://www.globalgraphics.com/products/harlequin-host-renderer-sdk
https://www.globalgraphics.com/products/screenpro
https://www.globalgraphics.com/products/fundamentals
https://www.globalgraphics.com/products/mako-sdk
http://www.globalgraphics.com/company/history/


Contactos de medios: 
 
Jill Taylor, directora de comunicaciones corporativas de 
Global Graphics Software 
Jill.taylor@globalgraphics.com 
Tel.: +44 (0)1223 926489 
Tel. para EE. UU.: +1 978 631 0414 
 

 
 
Paula Halpin, ejecutiva de RR. PP. y marketing 
Global Graphics Software 
Paula.halpin@globalgraphics.com 
Tel.: +44 (0)1223 926017 
Tel. para EE. UU.: +1 781 996 4201 
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