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                                         VDP Max / tipo conveyor

Impresoras de datos variables VDP  
La Impresión de Datos Variables (VDP por sus siglas en inglés ) es una
forma de impresión digital que incluye la salida  bajo demanda de datos
variables,  donde  elementos  tales  como  texto,  gráficos  e  imágenes
pueden  ser  alterados  de  una  parte  impresa  o  otra,  sin  parar  o
desacelerando el proceso de impresión y utilizando informaciones de
un banco de datos o archivo externo. 

El sistema VDP combina bancos de datos de la computadora, equipos
de  impresión  digital  y  un  software  altamente  eficaz  para  crear
documentos  con  alta  calidad,  colorida  apariencia  y  acabados
comparables  a  la  impresión  de  offset  convencional.  En  lugar  de
producir 10.000 copias de un documento único, entregando el mismo
mensaje  a  10.000  clientes,  la  impresión  de  datos  variables  puede
imprimir 10.000 documentos únicos con mensajes personalizadas para
cada cliente. 

Las maquinas impresoras VDP fabricadas en La India por la empresa
SWIFTS Offset, están respaldadas por  su amplia experiencia  en este
terreno y las innovaciones tecnológicas de vanguardia que caracterizan
su trayectoria desde 1955.
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INFORMACIÓN ADICIONAL 

 EQUIPOS ESPECIALES PARA CENTROS DE IMPRESION DIGITAL ON-DEMAND
 FABRICADAS EN LA INDIA  BAJO ESTÁNDARES DE CALIDAD CE &  ISO9001
 GARANTIA: 1 AÑO RESPALDADA EN MEXICO
 MAQUINAS DE DEMOSTRACION EN MEXICO: SI
 VIDEOS: https://www.youtube.com/watch?v=IhciuvBbGik
 MANUALES EN ESPAÑOL
 SERVICIO POST VENTA: POLIZA DE MANTENIMIENTO

CONDICIONES COMERCIALES:

 Forma de Pago: 
 100% CONTRA ENTREGA EN MERCANCIA EN EXISTENCIA
 EN PEDIDOS: 40 o 50 % al hacer el pedido y restante contra entrega
 Depósito cheque nominativo o transferencia bancaria

 Tiempo de entrega:  12 semanas

 Instalación y capacitación sin costo  en Cd. de México y  ZM 

DATOS DE CONTACTO: Oficinas  en México D.F. y Edo. de México 
Tel y Fax 57 85 05 02, 55 71 08 90  Móvil & Whatsapp:  55 39 57 68 56

CE: contacto@impressum.com.mx, impressumsistemas@gmail.com

Razón Social Registrada: Importadora y Proveedora de Equipos Modernos   S.R.L. de C.V.   
R.F.C. IPE1107126G9 


