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Actualidad
El grupo Riozuri firma un nuevo contrato de colaboración con una de las
empresas más importantes en el sector de la publicidad corporativa

Este nuevo acuerdo de colaboración nos permitirá asesorar a nuestros clientes en cuanto al contenido de la
comunicación. La eficacia de toda comunicación depende en gran medida del estudio previo de las necesidades para poder
determinar a quien ira dirigida la comunicación, como y con que objetivo.
Por otro lado las páginas web se han convertido en la carta de presentación de cualquier empresa. Su diseño, discurso y
usabilidad son los atributos que el cliente potencial traslada y asocia directamente a la imagen de la misma.
Por ello, las páginas web deben desarrollarse pensando en las necesidades y objetivos de la empresa, a través de un discurso
corporativo eficaz, ofreciendo al usuario una promesa de valor interesante.

Tecnología
Imprime hasta con el doble de velocidad y a la mitad de precio por pagina que
las impresoras laser color
Esta nueva tecnología de inyección de tinta cambiará completamente el
mercado de la impresión empresarial que ha sido tradicionalmente
dominada por la tecnología láser: La introducción por parte de un líder
del mercado como HP de estos nuevos dispositivos con altas velocidades
de impresión, alta calidad y capacidad de entrada de papel flexible
cambiará cómo los clientes ven la tecnología de inyección de tinta.
Con velocidades de hasta 70 ppm (X500) y 55 ppm (X400) en el modo
de impresión general de oficina y una velocidad de hasta 42 ppm (X500)
y 36 ppm (X400) en el modo profesional, la nueva HP Officejet Pro serie
X obtiene su ventaja de velocidad a través de un cabezal tan ancho como
una página, que también se conoce como la "barra de impresión." (HP
Print Bar) La "barra de impresión" de 8,8" tiene una vida útil igual a la
esperada de la impresora y se basa en tecnología de impresión escalable de HP (SPT - Scalable Printing Technology-) , un
proceso fotolitográfico para el desarrollo de cabezales de impresión de inyección de tinta térmica que HP utiliza en la
producción de sus dispositivos, incluyendo su Inkjet Web Press.
Con el lanzamiento de la serie HP Officejet Pro X, HP ofrece por primera vez un dispositivo de oficina que incluye un cabezal
con anchura de página completa. Según HP, la tecnología PageWide ofrece a los usuarios el rendimiento asociado
tradicionalmente con la tecnología láser con el color vivo de las tintas pigmentadas HP y el mejor precio en su clase de
rendimiento, a la vez que supera a las impresoras láser color de bajo y medio rango en costes, velocidad y eficiencia
energética. Otra ventaja, según HP, es que los cabezales de impresión están diseñados para durar el tiempo de vida de la
impresora.
Los consumibles en estas nuevas impresoras utilizan tintas pigmentadas sobre la base de nuevas formulaciones que son diferentes de las de HP Officejet Pro 8600, por ejemplo. Según HP, estas nuevas tintas se requieren para obtener el nivel necesario de calidad, interacción con los medios, y la fiabilidad, manteniendo las boquillas de impresión en estado óptimo. Otro requisito para HP fue la capacidad de operar a altas velocidades y producir documentos de calidad / utilizables. Además, las
nuevas tintas necesariamente deberían ser de secado rápido, de larga duración, y resistentes a los rotuladores marcadores.
Los productos con los que competirá esta nueva serie de impresoras de HP serán dispositivos láser de su misma clase, incluidos algunos de sus propios productos. La mayor ventaja sobre los dispositivos de láser de cuatro pasadas, de acuerdo a HP, es
la velocidad que ofrecerán los dispositivos con tecnología HP PageWide.
Actualmente tenemos una promoción abierta con la serie X500. Por solo 15€ al mes (impuestos no incluido) con las primeras
20.000 páginas en negro sin cargo. Obtenga más información pinchando AQUI
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