Impresión Industrial

Beneficios:
Principales fabricantes.

Equipos de impresión de etiquetas de bajo y alto volumen.
Sistemas de transferencia térmica directa o mediante Ribbon.

Diseños a medida.

Todo tipo de materiales.
Equipos y etiquetas sencillas, a color, con sistemas de trazabilidad

Asistencia técnica.

RFID, etc.

¿POR QUÉ nuestros Sistemas
de Impresión Industrial?
Elegimos los mejores fabricantes para el equipamiento y servicio a todo
tipo de empresa con necesidad de:

1ºIMPRESIÓN 3D.

Impresión 3D, impresoras y tecnologías (FDM, Polyjet, SLS, DMLS, etc.)
… Aplicada al prototipaje reduce tiempos y costes.
… Enfoque educativo para centros de enseñanza.
… Alto potencial para flexibilizar los medios productivos.
… Elimina errores de diseño.

2º IMPRESIÓN PARA ETIQUETADO, EMBALAJE Y
CLASIFICACIÓN.

Impresión directa en línea de producción con sistemas de
tinta UV.
Etiquetadoras de bajo y alto volumen (Zebra, TSC, etc.).
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SERVICIOS GESTIÓN IMPRESIÓN Y CONTENIDO

Suministro
de consumibles
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Todo tipo de accesorios de
impresión, las mejores
marcas y te ayudamos a
reducir los costes de
impresión.

CASOS DE ÉXITO
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Asistencia técnica 24 hrs.,
servicio de actualizaciones,
soporte de diseño digital,
formación técnica de
operarios, certificación y
homologación.

Estudio
necesidades
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Asistencia
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2º

Te ayudamos a adaptarte a
las nuevas necesidades en
materia de impresión y para
ello realizamos diferentes
estudios.... Principal objetivo,
la reducción de los costes.

Suministro
de equipos
Contamos con una amplia
selección de equipos para la
Impresión Industrial.

Dirigido a todos los sectores:
Todo tipo de empresas que fabrique y tenga
procesos logísticos o de producción.

RALOE
“Con la colaboración de Nunsys, nuestra forma de generar etiquetas pasó de un
entorno con impresoras láser convencionales con hojas de pegatinas A4 a
impresoras industriales con bobinas de etiquetas adhesivas y transferencia
térmica con ribbon. Esto nos hizo incrementar la velocidad de impresión a más
del doble y desaparecieron las incidencias de pegatinas atascadas. Además de
agilidad, hemos ganado resistencia a las rozaduras y a el sol de nuestro
etiquetado, gracias al uso de esta tecnología. Nunsys además nos da todo el
soporte técnico para configuración, resuelve las incidencias que se puedan
producir y nos suministra los consumibles.”
Jose Lon
Responsable Departamento IT – Informática

NUNSYS cómo valor añadido
El equipo de ingenieros del Departamento MPCS de Nunsys, se pone a su
disposición como expertos en tecnologías relacionadas con la Impresión
Industrial aplicada a diferentes tipos de sectores y áreas de conocimiento.
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