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Eurocolor opta por fastBook
Professional, de Imaging Solutions
Fujifilm amplía las instalaciones de producción de su laboratorio Eurocolor en Gera
(Alemania) con el modelo fastBook Professional de ISAG, que permite producir
rápidamente grandes libros de fotos de primera calidad con encuadernación
LayFlat.
El laboratorio Eurocolor, creado en 1991 con el objetivo de ofrecer productos de
calidad superior respetando la tradición, siempre ha tenido una gran visión de
futuro y ha buscado soluciones innovadoras. Desde 2008 produce el “Libro de
fotos brillante” con papel fotográfico original y con uno de los primeros productos
fastBook fabricados por la compañía suiza Imaging Solutions AG (ISAG).
Fundada en 2003 y con sede en Regensdorf, Imaging Solutions es una empresa
especializada en sistemas para producir álbumes de fotos con encuadernación
LayFlat y otros productos de gran calidad para la industria gráfica.
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Producción completa de libros de fotos
profesionales

FastBook Professional es un sistema de encolado de páginas totalmente
automático para productos profesionales de alta gama. Esta maquinaria de última
generación con un rango de formato de hasta 457 mm x 457 mm ofrece soluciones para la producción de álbumes de fotos, catálogos y presentaciones de
productos de gran formato en composición panorámica y en volúmenes de una a
mil unidades. La tecnología de encuadernación LayFlat integrada permite presentar imágenes en formato XXL (de hasta 914 mm) distribuidas en dos páginas y sin
margen interior ni pérdida de imagen.
El mecanismo de alimentación es compatible con el haluro de plata, la impresión
digital y el papel offset. Los sistemas pueden procesar cartulinas negras y de una
infinidad de colores para bloques de páginas exclusivos como los que se usan
en álbumes de fotos de bodas y en otros libros de fotos de primera calidad. Cada
bloque se produce en un único paso, incluido el pliegue, la presión y el encolado.
La producción se puede gestionar fácilmente mediante una interfaz gráfica de
usuario y un código QR.

Gran demanda de álbumes de fotos con
encuadernación LayFlat

En el mercado de productos de papel fotográfico, es necesario invertir en
sistemas de impresión innovadores para productos de impresión bajo demanda. La demanda de libros de fotos físicos está aumentando y ahora los clientes
buscan productos de primera calidad para mostrar sus fotografías favoritas. La
encuadernación LayFlat es la opción preferida.
Según Eurocolor, “En lugar de imprimir fotos por separado, el cliente ahora
prefiere encargar libros de fotos con un diseño profesional. Esta es una variante
noble que también se usa para presentaciones de productos y empresas”.
Ute Chripunowa, directora del laboratorio Eurocolor Gera, comenta lo siguiente:
“Hemos ampliado nuestras instalaciones de producción. Puesto que nos está
yendo muy bien con las máquinas de encuadernación de Imaging Solutions, el
fabricante de encuadernadoras LayFlat más importante, hemos vuelto a optar por
su maquinaria. LayFlat es muy popular entre nuestros clientes, ya que permite una
encuadernación totalmente plana, incluso en la parte central. Con impresiones a
doble página, como las panorámicas, este tipo de encuadernación garantiza que
no desaparezca ninguna parte de la imagen en el medio”.
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