
2º  Impresoras de gran formato. 
Todo tipo de impresoras gráficas de precisión, corte o impresión 
directa. Soluciones a medida para interiores o exteriores. 

3º  Equipamiento auxiliar
Amplia gama de soluciones y maquinaria orientados al proceso final 
después de la impresión (corte, plegado, encuadernado, etc.)

Sistemas de Impresión para Artes 
Gráficas. Prensas digitales de gran volumen, impresoras de gran 

formato para diseño, interiores y exteriores.

¿POR QUÉ nuestros Sistemas 
de Impresión para Artes 
Gráficas?

Proveer de equipamiento y servicio a industrias dedicadas a:

1º   Equipos de alta producción. 
Las Prensas digitales Xerox de hoja suelta, convinan la mejor calidad 
gráfica del mercado con una facilidad de uso que te sorprenderá.

Beneficios:

Análisis de necesidades.

Suministro de equipos de alta calidad gráfica.

Experiencia en el sector.

 

www.nunsys.com
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SERVICIOS GESTIÓN IMPRESIÓN Y CONTENIDO

 
Dirigido a todos los sectores:

Todos tipo de empresas o industrias gráficas.

www.nunsys.com
 

 
NUNSYS cómo valor añadido
En Nunsys también te ofrecemos el CONTROL DE CALIDAD EN ARTES 
GRÁFICAS.

Se han desarrollado e implantado sistemas basados en visión artificial para 
la detección ágil y en línea de producción de los defectos de impresión. 
Estos sistemas de inspección permiten detectar defectos de calidad de 
impresión en tiempo real de la totalidad de la producción. Estos defectos se 
muestran en la aplicación y se registran, permitiendo al operador 
determinar la ubicación exacta del fallo. En casos críticos se puede 
automatizar la parada de la línea. 

El equipo de ingenieros del Departamento MPCS de NUNSYS, se pone a su 
disposición como expertos en tecnologías relacionadas con la impresión y 
las artes gráficas aplicada a diferentes tipos de sectores y áreas de 
conocimiento.


