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Los modernos plotters e impresoras de gran formato ya no se limitan a reproducir 
planos. Ahora, son muchos más versátiles, rápidos, eficientes y, sobre todo, 
más pequeños y económicos, por lo que disponer de una de estas máquinas 
en nuestro estudio se ha hecho más accesible. Además, ya no sirven sólo para 
imprimir planos, sino que han abierto sus posibilidades a cartelería o fotografía 
de gran formato.
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L 
os equipos de impresión de gran 
formato tienen unos mercados 
claramente delimitados: los 

llamados GIS y CAD. El primero es el 
de Geographical Information System 
(sistema de información geográfica), es 
decir, el segmento de sistemas de gestión 
de bases de datos cuya característica 
principal es que cada registro cuenta con 
unas coordenadas geográficas, por lo 
que se emplea para la creación de mapas 
y análisis geográfico. El segundo caso, 
que es el que nos ocupa, es el de los 
mercados de Computer-Aided Design 
-CAD- (diseño asistido por ordenador) 
que, a su vez, se divide en EDA (Electronic 
Design Automation -automatización 
del diseño electrónico-), MCAD 
(CAD mecánico) y AEC (Architecture, 
Engineering, Construction -arquitectura, 
ingeniería y construcción-). Por tanto, 
aquí hablaremos de éste último que, 
según apuntan desde Canon, “es el 
mercado tradicional de gran formato”.

La evolución tecnológica 

Según relata Mónica Álvarez, Market 
Segment Manager de Océ, “la historia de 
la impresión en gran formato comienza 
en la década de los años veinte, con la 
comercialización de la tecnología de 
copiado diazo -Ozalid-. Y en 1930 se 
comienza a vender la nueva tecnología 
monocomponente ‘O.C.’, que dará 
nombre a la multinacional holandesa 
Océ. Durante los años cincuenta, Kodak 

y Agfa se introducen en este mercado 
con un sistema de copiado sobre papel 
de revelado, pero todos estos sistemas 
quedarán obsoletos con la aparición de la 
xerografía en 1960. Hasta ese momento, 
los procesos químicos que permitían 
conseguir la impresión de la imagen eran 
tremendamente complicados, laboriosos 
y lentos, lo que restaba eficiencia. Será 
en 1973 cuando Océ introduzca en 
el mercado la primera copiadora de 
pequeño formato capaz de trabajar 
sobre papel normal y ya en 1984, de gran 
formato”.

Así, poco a poco se sucederían los 
avances en el sector de la impresión 
desde que “a mediados de los ochenta 
aparecen en el mercado plotters de 
plumillas y electrostáticos asequibles 
que facilitan las labores de delineado 
de planos y esquemas de todo tipo. 
Son dispositivos eminentemente 
monocromos y destinados al trazado 
de líneas. A principios de los noventa, 
Epson presentó sus primeros modelos 
de inyección de tinta monocroma en 
formatos A3 y A2 a los que siguieron 
versiones mejoradas en color que 
pusieron la impresión digital de medio 
formato y alta calidad al alcance de todos 
los profesionales e incluso estudiantes 
de carreras técnicas. Hoy en día, estos 
equipos han evolucionado a mayores 
formatos y máxima calidad que permiten 
incluso aplicaciones fotográficas”, indica 
Magí Besoli, Product Manager LFP/Pro-
photo de Epson.

Y así es como llegamos a la última década. 
Como explica Carlos Cabildo, Senior 
Product Manager de Productos Color A3 
para el Sur de Europa de Oki, “los equipos 
de impresión A3 color llevan más de 8 
años en el mercado, pero se enfrentaban 
a dos limitaciones fundamentales. La 
primera eran las dimensiones puesto 
que, en general, eran equipos bastante 
voluminosos que no podían ser 
empleados en cualquier oficina, sino que 
requerían de un espacio bastante grande 
para su instalación. En segundo lugar 
estaba el precio, que era muy alto, por 
lo que tan sólo las empresas con muy 
elevados recursos podían disponer de 
este tipo de productos”.

Criterios para elegir

Según opina Magí Besoli, “hoy en día, 
la mayoría de los plotters cumplen los 
requisitos mínimos de conectividad, 
memoria, compatibilidad con sistemas 
operativos y disponer de conexiones 
USB 2.0 y Ethernet es obligatorio. Las 

Los equipos que se utilizan en este 
mercado son generalmente de tintas 

de colorantes, debido al bajo coste de 
impresión de este tipo de tecnología 

de inyección de tinta
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principales diferencias entre tecnologías 
radican en lograr un buen equilibrio y 
a un precio asequible”. Por su parte, 
desde Canon apuntan que “para las 
impresiones de CAD y GIS, los requisitos 
son precisión, exactitud y velocidad con 
una reproducción excelente de las líneas 
finas, detalles y gráficos, así como un bajo 
coste de impresión. Por ello, la tecnología 
de impresión, y especialmente la tinta, 
tienen que reflejar estos requisitos clave”. 
Además, el mercado AEC se caracteriza 
porque “de todas las cualidades relativas 
a la calidad de la impresión, la que más 
se valora es la buena calidad de las líneas 
porque la mayor parte de la impresión se 
basa en el dibujo lineal, por lo que se le 
da mucha importancia a la colocación de 
la línea en el dibujo y a sus dimensiones 
exactas”, añaden. 

Realizadas estas puntualizaciones, 
podemos reseñar algunos criterios “a 
tener en cuenta a la hora de elegir una 
impresora de gran formato para un 
estudio de arquitectura o ingeniería”, 
apunta Mónica Álvarez:

Facilidad de uso. “Las necesidades 
comerciales se rigen por el entorno 
laboral, que generalmente está compuesto 
por diseñadores y no por expertos 
en tecnología. Por ello, es esencial la 
facilidad de uso de las soluciones, su 
capacidad para funcionar sin que el 
usuario esté presente y que sean de 
tipo ‘conectar y usar’. El mínimo riesgo 
también es un criterio a tener en cuenta, 
porque la impresión de gran formato 
es, a menudo, una parte importante del 
negocio”, explican desde Canon.

Precio. “Los arquitectos suelen ser 
extremadamente sensibles con el 
precio. La razón es, probablemente, que 
generalmente trabajan en un despacho 
relativamente pequeño pero en un 
ambiente muy competitivo donde los 
márgenes tienden a ser muy pequeños”, 
indica Canon.

Como explica Mónica Álvarez (Océ), “los trazadores de pluma dejaron de 
comercializarse hace ya más de 10 años y su tecnología ha quedado obsoleta 
ante los sistemas de inyección de tinta, que imprimen a mayor calidad, 
productividad y fiabilidad”. Pero, ¿qué son cada uno? “Los plotters de pluma 
o trazadores incorporan como dispositivo de impresión una plumilla de forma 
que su impresión genera un trazo continuo, mientras que en el caso de los 
plotters de inyección los dispositivos que imprimen son cabezales compuestos 
por inyectores de tinta”, señala Carlos Cabildo (Oki). “Actualmente, los plotters 
de plumillas han quedado para usos muy concretos y limitados, puesto que 
además de su normalmente baja velocidad de impresión, sólo sirven para la 
impresión de línea continua y ello lo limita habitualmente a la impresión de 
plano. Además la gestión del color es muy básica: una plumilla negra y, como 
mucho, una parte de ellas, con colores básicos. Los plotters de inyección deben 
entenderse como capaces de imprimir a mayor velocidad y a la vez aportar la 
capacidad de imprimir trazos continuos y rellenar grandes zonas, masas de 
color”, puntualiza. 

¿Y cuál es la diferencia entre plotters e impresoreas de gran formato? La 
distinción esencial es que los plotters no requieren hacer un barrido completo 
de línea para imprimir. Es decir, no necesitan traducir la información 
gráfica a líneas de impresión y puntos, sino que se les puede “hablar” con 
vectores, desplazamientos y ubicaciones, simulando sobre el papel un eje de 
coordenadas. El resultado de esto es que las líneas son realmente líneas, y no 
sucesiones de puntos, lo que los hace idóneos para los entornos CAD, donde 
predominan dichos trazos. Así, como precisa Cabildo, “el plotter es un periférico 
especializado normalmente en la reproducción de planos o fotografías en 
gran formato, habitualmente superiores a A3, pero que no requieren en sí 
mismos una gran velocidad de impresión -exceptuando los de producción 
habitualmente destinados a cartelería-, por lo que no es la mejor opción para 
un trabajo repetitivo”.

Por último, desde Canon se señala que “los equipos que se utilizan en este 
mercado son generalmente de tintas de colorantes, debido al bajo coste de 
impresión de este tipo de tecnología de inyección de tinta”.

El papel

Además, habremos de atender al tipo de soporte empleado para la impresión, 
puesto que de él dependerá en gran medida el resultado final. “Si la elección 
del sistema de impresión es importante, tanto o más lo será el tipo de soporte 
que utilicemos para nuestros trabajos. Es primordial saber elegir correcta 
y adecuadamente”, indica Álvarez. “El sector de Arquitectura, Ingeniería y 
Construcción habitualmente trabaja con papel PPC (70-80 gr/m2), poliéster 
-aunque su uso disminuye drásticamente- y papeles satinados -para plotters 
en color”, añade.

Por su parte, Cabildo señala que “en el caso de los estudios de arquitectura 
y empresas de artes gráficas es fundamental hacer uso de papeles amplios”. 
Además, es frecuente el empleo de papel continuo.

Los diferentes equipos de impresión

Cada necesidad tiene una solución. Y los plotters e impresoras 
de gran formato son la respuesta para las necesidades 
de impresión de los documentos de mayor tamaño. “Si el 
usuario va a imprimir la mayor parte de sus trabajos en 
hojas, o bien le interesa cubrir con una única impresora 
asequible la impresión de proyectos en A4 y poder realizar 
planos de tamaños hasta 42 cm. de ancho, los modelos de 
sobremesa con alimentador de hojas automático son los 
idóneos. Pero para formatos mayores es obligatorio acudir 
a una impresora de rollo -A1 o B0+- que facilite el manejo 
de papel de gran tamaño sin dañar las copias impresas”, 
explica Magí Besoli (Epson). “En la actualidad, una impresora 
de gran formato en el despacho nos facilita no sólo la 
producción de planos, sino también la presentación de 
proyectos, la visualización de instalaciones y desarrollos GIS 
directamente sobre fotografía aérea, creación de materiales 
promocionales para promotores, ayuda en la realización de 
maquetas, etc.”, añade el Product Manager de impresoras 
de gran formato de Epson. “Los primeros plotter de plumilla 
han evolucionado a impresoras de gran formato con 
cabezales de inyección de tinta multicolor. Gracias a este 
avance, el plotter ofrece mayor velocidad y, sin dejar de ser 
una máquina de planos, permite otras aplicaciones de tipo 
gráfico e incluso fotográfico”, aclara. Así pues, las ventajas 
de disponer de plotters e impresoras de gran formato en 
nuestros estudios se pueden condensar en las siguientes:

Versatilidad. Como indica Carlos Cabildo (Oki), los equipos 
de impresión A3 en color permiten “desde la impresión 
de bocetos y planos en formato A3 hasta la realización de 
carteles del ancho de un A3 y 120 cm. de longitud, que 
siendo un formato fuera de lo habitual, permite la impresión 
de esquemas, circuitos, planos, proyectos con esquemas, 
mapas y fotografías a color o diseños de dimensiones 
especialmente largas que no caben en un papel A3. También 
se pueden imprimir folletos de servicios, incluso tarjetas de 

Funcionalidad y Versatilidad

visita o carátulas de cd u otros materiales en papel de hasta 
200 gr/m2”. Así, aunque la impresión de dossieres y memorias 
técnicas se imprimen en formatos A4, la documentación 
técnica -planos, diagramas, cartografía, etc.- “está impresa 
en A3 y se trata de trabajos de los que habitualmente se 
imprimen varias copias que, además, deben ser realizados 
de forma rápida y económica”, puntualiza. 

Calidad. “Los productos de formato A3 ofrecen una calidad 
de impresión excepcional incluso en papel normal de 
oficina”, indica Cabildo. Del mismo modo, Besoli precisa 
que “las impresoras de gran formato actuales admiten 
también la impresión de hojas sueltas mediante una 
entrada manual”.

Autonomía. “El sector de la construcción requiere de la 
impresión de planos manejables en A3 para la entrega a 
clientes o la promoción de las viviendas que van a construir. 
En este sentido, poder disponer de equipos que ofrecen 
unas velocidades de impresión elevadas y de gran calidad 
evita la necesidad de desarrollar sus memorias de calidades 
y folletos, planos y materiales de promoción en imprentas”, 
señala Cabildo. Del mismo modo,  Besoli apunta que “ todas 
estas tareas se pueden realizar en el despacho, sin necesidad 
de esperas de provedores externos”.

Acortar plazos de entrega. “Gracias a estos equipos se 
acortan los tiempos de entrega de proyectos y se facilita 
sobremanera la aplicación de revisiones y correcciones en 
los planos y la obtención de las copias que sean necesarias”, 
precisa el responsable de este segmento de Epson.

Nuevas soluciones. “Disponer de una impresora de gran 
formato abre nuevos horizontes al profesional, permitiendo 
incluso imprimir paneles rígidos y simulaciones fotorrealistas 
para la presentación de proyectos”, añade Besoli.

Las necesidades comerciales se 
rigen por el entorno laboral, que 

generalmente está compuesto 
por diseñadores y no por 

expertos en tecnología. Por ello, 
es esencial la facilidad de uso 

de las soluciones, su capacidad 
para funcionar sin que el usuario 
esté presente y que sean de tipo 

‘conectar y usar’
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Funcionalidades. “Hay que evaluar las 
funcionalidades que nuestro sistema 
de impresión va a requerir: impresión, 
copiado y/o escaneado”, señala Álvarez.
Blanco y negro o color. “Debemos valorar 
si nuestros trabajos serán impresos 
en blanco y negro -tecnología láser- o 
bien color -tecnología de inyección de 
tinta- y, en caso de trabajar con ambas 
opciones, analizar el peso de cada una de 
ellas”, precisa la responsable de Océ.

Productividad requerida. “El sistema de 
impresión a elegir dependerá del volumen 
de impresión, los posibles picos de 

trabajo, así como el número de usuarios 
del sistema de impresión”, indica.

Software de impresión. “Cada vez 
resulta más importante que el sistema 
de impresión en gran formato sea 
gestionado por un software que nos 
permita asegurar la máxima eficiencia y 
productividad”, puntualiza la responsable 
de este segmento de Océ.

Inversión segura. Álvarez señala que “este 
factor viene marcado por la fiabilidad del 
equipo, así como su escalabilidad futura. 
Es decir, que el sistema de impresión 

pueda ampliarse en hardware y adaptarse 
a nuevo avances en software de gestión 
de impresión”.

Servicio técnico. “Es absolutamente 
imprescindible que el sistema de 
impresión esté respaldado por un 
servicio técnico de la máxima fiabilidad”, 
recuerdan en Océ.

Papeles admitidos. Si queremos que 
el equipo nos permita una mayor 
versatilidad, es interesante que éste 
“admita diferentes grosores y tipos de 
papel”, anota la responsable de producto 
de Epson. “La experiencia nos demuestra 
que a la hora de elegir un sistema de 
impresión, lo que prima es la fiabilidad 
de la marca, la productividad del equipo 
acorde a las necesidades de impresión 
concretas, así como el servicio técnico 
que lo respalda”, concluye Álvarez.

Espacio. Como cita Besoli, también 
hemos de atender que “el equipo ocupe 
el mínimo espacio en el estudio”, algo 
especialmente importante si disponemos 
de una superficie ajustada.

La experiencia nos demuestra 
que a la hora de elegir un sistema 

de impresión, lo que prima 
es la fiabilidad de la marca, la 

productividad del equipo acorde 
a las necesidades de impresión 
concretas, así como el servicio 

técnico que lo respalda
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Si pudiese ver lo que hay en el interior 
de nuestros cabezales...

En cada cabezal de impresión de la gama de productos imagePROGRAF, hay más 

de 30 años de experiencia Canon en inyección de burbujas, proporcionándole una 

extraordinaria precisión, rapidez y fi abilidad.  

Nuestras nuevas impresoras de gran formato CAD/GIS imagePROGRAF 610 y 710 

disponen de un sistema de 6 tintas, incluyendo 3 negros diferentes. Como resultado, 

se obtienen unos dibujos de línea sorprendentemente precisos, y magnífi cos gráfi cos 

a color en A1 en tan sólo 33 segundos.

Compatibles con HPGL/2, HP RTL y con un driver nativo HDI, soportan las 

aplicaciones CAD/GIS más importantes. Y no tiene que preocuparse de los gastos 

derivados de la sustitución de los cabezales de impresión porque tienen un año de 

garantía.

Para más información sobre impresión de gran formato, entre en www.canon.es, 

o llame al 901 301 301

Patrocinador Ofi cial de UEFA EURO 2008™
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Como se apunta desde Canon, “en un sistema de impresión 
en color, en el que influyen varios factores en el resultado 
final, es imposible decir cuál es el elemento más importante. 
Sin embargo, si hubiese que hacerlo, probablemente la tinta 
sería el factor más significativo en el caso de la impresión 
de gran formato”. Así, si seguimos la clasificación aportada 
por dicha compañía, los diversos tipos de tinta presentan 
características distintas e interactúan con los soportes de 
diferentes manera. Las principales clases usadas en gran 
formato son las siguientes:

Tintas base agua. Se trata de aquellas que se utilizan 
básicamente para gráficos de interior y, en algunos casos, de 
exterior de corta duración. Se dividen en dos subcategorías 
principales en función de los agentes suspendidos en la 
base de agua: colorantes o pigmentos. Se han de emplear 
en combinación con soportes de impresión revestidos con 
una superficie receptora especial que hará que la tinta se 
fije en el soporte, puesto que sin él, resbalaría. Además, este 
revestimiento controla el flujo de las gotas, el tiempo de 
secado, la durabilidad, la resistencia al agua, la apariencia 
de la superficie y la interacción del color de la tinta. En 
Canon apuntan que hay que tener en cuenta que dichos 
revestimientos son relativamente frágiles y generalmente se 
deben laminar para proteger la superficie de la abrasión, los 
rayos ultravioleta (UV), los agentes contaminantes del aire, 
etc. La tinta base agua es la tecnología de impresión más 
flexible por la gama de tamaños de impresoras disponibles 
en el mercado, la velocidad a la que pueden imprimir y la 
gama de sustratos en los que pueden hacerlo. Además, las 
tintas base agua se subdividen entre las de colorantes y 
pigmentos, con las siguientes características:

- Tintas de colorantes. Utilizan moléculas de color muy 
pequeñas que ofrecen colores más vivos pero menos 
duraderos. Los colores de los colorantes son transparentes 
y se mezclan para crear sombras o colores diferentes. Así, 
estas tintas tienen la capacidad de crear una amplia gama 
de colores y por ello se emplean para reproducir materiales 
fotográficos en los que es muy relevante disponer de 
un amplio espectro de color. Hay que considerar que se 
decoloran rápidamente si se exponen a los rayos UV de la luz 
solar y también, aunque con menor rapidez, si se exponen 
a luces fluorescentes, que emiten asimismo rayos UV. Por 
otro lado, son menos propensas a atascar los cabezales de 
las impresoras.

- Tintas de pigmentos. Son mucho más resistentes a los rayos 
UV, por lo que frecuentemente se las denomina “tinta UV”. 

Sistemas de Tinta

Recurren a moléculas de pigmentos mucho más grandes, 
que se deterioran menos y duran de 6 meses a un año en el 
exterior sin decoloración aparente. Una de sus desventajas 
es que frecuentemente los colores no son tan vibrantes 
como en las tintas de colorantes, porque las moléculas son 
más grandes y no son homogéneas a nivel microscópico, 
aunque las compañías están trabajando intensamente 
para dar solución a este factor. La mayor resistencia a la 
decoloración de estas tintas, repercutiendo en la duración 
de la impresión y la uniformidad del color, hace que estén 
especialemente indicadas para la exposición en exteriores y, 
por esta razón, son los mercados de artes gráficas y Bellas 
Artes los que más recurren a ellas. Pero además, en Canon 
destacan la resistencia al agua que ofrecen. Mientras que 
el colorante de la tinta basada en colorantes se disuelve en 
el agua completamente, la de pigmentos no se comporta 
así, asemejándose más a la mezcla de harina y agua. Este 
se traduce en un flujo más fácil de las primeras, lo que las 
configura como el estándar en las impresoras de inyección 
de tinta. El problema es que el colorante se vuelve a disolver  
y la tinta se corre si entra en contacto con el agua, algo que 
no sucede con las de pigmentos, que tienden a quedarse en 
las minúsculas fibras del papel.

Disolventes ecológicos. Este tipo de tintas están diseñadas 
para resistir en exteriores sin tener que laminar los soportes, 
aunque a veces tienen que laminarse para aplicaciones donde 
puede producirse abrasión. Generalmente son compatibles 
con soportes especialmente diseñados para su uso, aunque 
no estén recubiertos.

Disolventes ecológicos modificados. Algunas modificaciones 
realizadas en las impresoras de disolventes ecológicos 
permiten imprimir en sustratos no recubiertos. 

Disolventes normales. Éstas se adhieren directamente a los 
soportes económicos sin revestimiento porque la base es un 
disolvente muy agresivo. Como señalan desde Canon, las 
impresoras que utilizan estas tintas producen un material 
muy duradero para todo tipo de aplicaciones, desde gráficos 
para el suelo hasta “envoltorios” para edificios y vehículos, 
como los autobuses u otros vehículos que parecen tener 
toda la superficie pintada.

Transferencia térmica. Este proceso emplea elementos 
calientes para transferir cera o pigmentos de resina de una 
cinta a un sustrato liso. Estos pigmentos son muy duraderos 
y se funden directamente en soportes de vinilo no recubiertos 
muy económicos.

Si hablamos de impresoras por 
inyección de tinta de pigmentos 
o colorantes -las más apropiadas 
para los trabajos más usuales en 
los estudios de arquitectura-, las 
dos tecnologías principales son las 
de inyección de tinta térmica -o 
“BubbleJet”- y piezoeléctrica, como se 
indica desde Canon.

Inyección de tinta térmica. La mayoría 
de las impresoras por inyección de 
tinta recurren a esta tecnología, en la 

Tecnología de Impresión

que el calor se emplea para lanzar la 
tinta al papel. Este método tiene tres 
fases: 

1. El chorro se inicia calentando la tinta 
para crear una microburbuja.

2. La presión lanza la burbuja al papel 
a través de un minúsculo inyector.

3. El vacío resultante coge tinta de la 
reserva para reemplazar la tinta que se 
lanzó.

Piezoeléctrica. Esta tecnología usa un 
cristal Piezo y electricidad. La principal 
característica del cristal es que cambia 
de forma con la electricidad, lo que 
se emplea para aplicar presión en 
la tinta del cabezal de impresión. 
La tinta se lanza desde el inyector 
mediante una presión mecánica, en 
lugar de proyectarse por la expansión 
producida por el calor. Así, es preciso 
que haya un elemento Piezo en la parte 
posterior de cada uno de los inyectores 
en el cabezal de impresión.

PRINCIPALES PROVEEDORES DE PLOTTERS E IMPRESORAS DE GRAN FORMATO EN ESPAÑA

Marca Empresa Teléfono Web

CANON CANON ESPAÑA, S.A. 915384500 www.canon.es

EPSON EPSON IBÉRICA, S.A.U. 935821500 www.epson.es

HP HEWLETT-PACKARD ESPAÑOLA, S.L. 916348800 www.hp.es

OCÉ OCÉ ESPAÑA, S.A. 934844800 www.oce.es

OKI OKI SYSTEMS (IBÉRICA) S.A.U 913431620 www.oki.es

ROLAND ROLAND DG IBERIA 935918400 www.rolanddgiberia.com

Fuente: Promateriales

Océ y el sector AEC (Arquitectura/Ingeniería/Construcción)

La oferta más completa

- Gama de sistemas multifuncionales en color Océ 

TCS: productividad, calidad y rentabilidad 

garantizadas.

- Gama de sistemas multifuncionales en b/n Océ 

TDS: soluciones de impresión escalables que se 

ajustan a su negocio. Crezca con nosotros.

- Gama de impresoras color Océ CS:

Estos sistemas aúnan facilidad de uso y la máxima 

calidad en la reproducción de sus trabajos.  

- Consumibles Océ: Amplia gama de soportes y 

formatos que garantizan los mejores resultados en 

cualquier trabajo.

Papel fotográfico, poliéster, pergamino, satinado, 

tóner, tintas...

- Software y servicios: Océ dispone , además, de 

una amplia gama de software y servicios de  soporte, 

consultoría, externalización y financiación.

Soluciones Océ para entornos 
de arquitectura e ingeniería

Sistemas fiables, rentables y premiados internacionalmente 

Sistemas multifuncionales, impresoras, copiadoras, escáneres, software, consumibles y el mejor 

servicio pre y post-venta. El líder mundial del sector en soluciones de impresión profesional.

Océ está presente en más de 90 

países y emplea a unas  24.000 

personas en todo el mundo. Su 

facturación, en el ejercicio fiscal 

2007, alcanzó los 3100 millones 

de Euros. Para más información, 

visite www.oce.es o contacte con 

nosotros en es.info@oce.com

Foto: Epson


