








3 |



��ñ��������ú�������������������������

���
����
��	���������������������������������������������

����������������������������������� �������
����
�������������������������������
���
�
�������

��
�������������������������
�������
�
���������

��
��
���

�����
��

�����

���í�����������������

��
��������������

��
��������������

����������Ávila

+����������������

| 4

TE
N

DE
N

CI
A

 2
02

2

Expo Impresión 2023  

R

N· 137   Junio - Julio

2023

20 21 22
ABRIL

Nota Diseño

 CÓRDOBA - ARGENTINA



Nueva imagen para la 
Expo Impresión 2023
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Como cada año que se realiza la Expo Impresión 
en la ciudad de Córdoba - Argentina, su imagen 
se ha ido renovando fecha tras fecha, con el 
objetivo de atraer a la mayor cantidad de empre-
sarios de la industria gráfica, emprendedores y 
aficionados del diseño.

Esta enorme feria internacional, que nuclea a 
todo el mercado gráfico y rubros afínes tiene 
previsto enviar 100.000 invitaciones a empresas 
nacionales e internacionales que sumados a los 
medios de promoción de la feria permitirán la 
afluencia de más de 10.000 visitantes al evento 
que se realizará el 20, 21 y 22 de Abril de 2023, 
en el centro de eventos Forja.

La nueva imagen de la Expo Impresión es una 
evolución en la gráfica de años anteriores, una 
constante que se mantiene como recurso gráfico 
es la paleta de color cmyk, que en esta nueva 
construcción de identidad se ve transformada en 
un universo de expresión artística mucho más 
amplio, en cuanto a sensaciones e interpretacio-
nes como a recursividad gráfica, al combinarse
con colores representativos del área digital, 
como son los colores RGB.

No es para menos que las tendencias en el 
campo audiovisual hallan ido creciendo de forma 
acelerada, captando mayor interés de las 
personas por las plataformas digitales que por 
los soportes impresos, razón suficiente para 
entender que la industria hoy no puede verse 
ajeno a esta nueva forma de comunicación.

Nota de tapa



Con esta renovación de imagen la Expo evoca al 
pasado, presente y futuro, con la colorimetria.
La nostalgia del clásico CMYK como recurso 
identificatorio de la industria del papel y tinta, 
combinada con los conocidos colores de ‟luz, 
pantalla y acción”, denominados RGB. 

La nueva imagen de la Expo se completa con 
alguno de los muchos signos que se utilizan en 
los documentos de arte final.

El valor de esta nueva identidad está en reflejar 
que la comunicación gráfica está en constante 
evolución, nada se pierde sino que todo se 
transforma, por lo que la impresión digital ya no 
es una amenaza en la industria tradicional.

Apostar por empresas que traen consigo el 
desarrollo nuevas tecnologías nos permite 
generar nuevos desafios a la expo, ofrecer lo 
último en  innovación y calidad que exista en el 
mercado gráfico.

Nueva imagen para la
Expo Impresión 2023
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Instagram renueva
su identidad visual

Nota de Interés

INSTAGRAM RENUEVA SU PALETA DE 
COLORES Y TIPOGRAFÍA

Instagram ha estrenado un nuevo aspecto con 
una completa renovación, aunque no excesiva-
mente radical. 
Una evolución en sus colores, diseño de logotipo, 
tipografía y algunos otros elementos que definen 
visualmente a una de las redes sociales más 
populares, que ya ha superado los 1.300 
millones de usuarios.

El degradado de color tiene un nuevo 
modelado tridimensional que le da 

viveza y brillo.

La evolución de la apariencia de Instagram 
busca, según explica la propia red social, una 
mayor inmersión y mejores experiencias inclusi-
vas para su comunidad de usuarios. Para ello, el 
degradado de colores utilizado en el fondo 
asume una paleta más vibrante que añade un 
aspecto vivo y luminoso capaz de subrayar 
momentos de descubrimiento.

También se ha incorporado una nueva tipografía, 
Instagram Sands, que conserva en su diseño la 
herencia del pasado de la plataforma, consoli-
dando su personalidad e imagen de marca 
reconocible, al tiempo que incluye múltiples 
influencias globales. Con nuevos fondos, la 
nueva apariencia celebra aún más la creatividad, 
la simplicidad y la expresión, todo ello sin dejar 
de ser reconocible en todo el mundo.

Así, en Instagram han contado con distintos 
especialistas que han sabido adaptar la nueva 
tipografía a idiomas con grafías tan variadas y 
diferentes al alfabeto romano como el árabe, el 
tailandés y el japonés. Desde la red social han 
destacado su apuesta por facilitar a sus usuarios 
la promoción de la expresión de sus inquietudes 
a través de un lenguaje propio, sea cual sea.
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Además, aseguran que esta nueva tipografía 
también es una nueva forma para que los 
usuarios se expresen en formatos como Stories o 
Reels. Otro de sus grandes objetivos era diseñar 
una tipografía que fuera accesible a nivel 
mundial: «Nos asociamos con expertos en 
idiomas de todo el mundo para adaptar el tipo de 
letra a los alfabetos globales, incluidos el árabe, 
el tailandés y el japonés».

UN NUEVO DEGRADADO
El degradado de colores de Instagram es una de 
las características más diferenciadoras de su 
identidad visual. Pues bien, para esta nueva 
propuesta ha sido reimaginado utilizando un 
proceso innovador de modelado 3D para que sea 
más «iluminado y vivo».

«Estamos emocionados de dar vida a la 
experiencia de Instagram a través de la energía 
de nuestro degradado reinventado», explican 
desde Instagram. A través de la iluminación, esta 
nueva propuesta supone transformaciones 
visuales en el logotipo y en toda la atmósfera de 
la red social.
diferentes al alfabeto romano como el árabe, el 
tailandés y el japonés. Desde la red social han 
destacado su apuesta por facilitar a sus usuarios 
la promoción de la expresión de sus inquietudes 
a través de un lenguaje propio, sea cual sea.

Instagram renueva
su identidad visual

Nota de Interés



Instagram renueva
su identidad visual
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DAR MÁS IMPORTANCIA AL 
CONTENIDO

Todo este nuevo sistema de diseño busca poner 
el contenido en el centro, con un enfoque en la 
simplicidad y la autoexpresión. Esto se traduce 
en imágenes en pantalla completa que mejoran 
la experiencia de usuario en la aplicación y dan 
más importancia la creatividad, que es parte de la 
esencia de Instagram.

Nota de Interés
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- Impresión de alta velocidad para un salto 
espectacular en la productividad -

La JFX600-2513 y la JFX550-2513 son modelos 
sucesores de la JFX500-2131, una gran impreso-
ra de inyección de tinta UV de cama plana a la 
venta desde 2012.
Equipadas con un número drásticamente mayor 
de cabezales de impresión, la JFX600-2513 y la 
JFX550-2513 permiten una impresión altamente 
eficiente y pueden mejorar la productividad en 
aproximadamente un 300 % para la 
JFX600-2513 y un 150 % para la JFX550-2513 
en comparación con la JFX500-2131. 

Además, se ha aumentado el número de colores 
que se pueden instalar de 4 colores en la anterior 
JFX500-2131 a 6 colores, y se puede seleccionar 
una amplia variedad de juegos de tintas para 
liderar la impresión con colores vivos y mayor 
poder expresivo. Realmente crea para imprimir 
gráficos de señalización más llamativos a veloci-
dades más altas que nunca.

El tamaño máximo imprimible es de 2.500 mm x 
1.300 mm, con un grosor de hasta 60 mm. 
Admite tableros de 4'×8' (1220 mm x 2440 mm), 
que a menudo se utilizan para la producción de 
letreros. 

Dado que es posible la impresión directa en 
soportes, pueden imprimir en una variedad de 
soportes, como resina, vidrio y metal, sin mencio-
nar los letreros grandes, lo que los convierte en 
impresoras perfectas para una amplia gama de 
aplicaciones, como decoraciones grandes, 
exhibiciones de letreros. y materiales interiores.

Las impresoras, que permiten la impresión 
directa en soportes de hasta 60 mm de grosor, 
son capaces de imprimir en 2,5D (impresión en 
relieve), lo que crea una superficie irregular al 
imprimir con varias capas de tinta UV, lo que 
ofrece aplicaciones de impresión de alto valor 
añadido.

Cama plana Mimaki 
JFX600-2513

Nota de Tecnología



Cama plana Mimaki 
JFX600-2513
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Las tintas UV desarrolladas internamente por 
Mimaki que se utilizan en JFX600-2513 y 
JFX550-2513 son productos ambientalmente 
armonizados con un contenido de VOC extrema-
damente bajo que son amigables con los 
humanos y el medio ambiente.

Han sido certificados como "GREENGUARD 
Gold" porque cumplen con los estándares más 
estrictos del mundo para las pruebas de 
medición de emisiones de compuestos orgánicos 
volátiles (COV) especificados por UL, una organi-
zación científica de seguridad de terceros de EE. 
UU., que garantiza su seguridad para el medio 
ambiente.

Mimaki Engineering está desarrollando "Impre-
sión digital conectada", un sistema que conecta 
impresoras de inyección de tinta a dispositivos 
periféricos como robots, cintas transportadoras, 
equipos de inspección, varios sensores y 
sistemas de procesamiento previo y posterior a 
través de la intercomunicación para permitir la 
integración en líneas de producción, on- deman-
da de producción.

Los nuevos modelos JFX600-2513 -FX550-2513 
admiten nuestro "comando MDL" original que 
permite a los usuarios controlar las impresoras 
desde su sistema de producción o dispositivos 
periféricos mediante el uso de comandos MDL, 
es posible adquirir información como la cantidad 
de tinta que queda en la impresora e información 
de error, así como controlar la posición y la altura 
de la mesa donde se establece el material de 
impresión y operaciones de la impresora como el 
inicio de impresión para entregar la impresión 
automatizada, que ahorra mano de obra y no 
tripulada de la transferencia de piezas de trabajo.     

Contribuye a la realización de la transformación 
digital (DX), incluidos los procesos previos y 
posteriores a la impresión, y proporciona solucio-
nes de impresión digital bajo demanda para un 
nuevo valor agregado.

Nota de Tecnología



Cama plana Mimaki 
JFX600-2513
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• Velocidad de impresión hasta un 330 % más 
rápida que la JFX500 para mejorar la productivi-
dad.
• Seis colores disponibles, incluidos los colores 
claros.
• Las tintas UV para ambos modelos están 
certificadas como GREENGUARD Gold debido 
a su respeto por el medio ambiente.
• MPC utilizando una interfaz gráfica de usuario.
• Diseñado teniendo en cuenta la facilidad de 
uso: tamaño de mesa y mesa de vacío, soporte 
para medios de hasta 60 mm de grosor.
• Incorporación de la fiable tecnología Mimaki.
• Expresión variable para agregar más valor a 
las impresiones.
• El soporte para "comandos MDL" logra la 
automatización y el ahorro de mano de obra del 
proceso de impresión, como la transferencia de 
piezas de trabajo.

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS

• Productividad liderada por la industria 
Más de tres veces más rápido que su predece-
sor, el JFX600-2513 se posiciona en la cima del 
mercado de IP de cama plana.

• Múltiples cabezales de impresión para lograr la 
máxima velocidad y alta definición de color.

• Listo para IoT permitiendo una fácil integración 
de la producción automatizada y desatendida 
mediante robots.

• Facilidad de operación con pantalla táctil en 
nuestro nuevo MPC (Mimaki Print Controller).

Esta nota continúa en www.guiaimpresion.com

Nota de Tecnología
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Todo con Tu Logo

Llaveros - Pines -  Bolígrafos
Gorras -  Prendas - Banderas

Y MUCHOS PRODUCTOS MÁS...

presupuestos@accionhodara.com.ar
Tel: (0351) 4234112 -       3516791079 - Córdoba

Especialistas En Merchandising

A
CórdobaArt. Publicitarios 

Art. Publicitarios Rosario - Funes 





Bolsas Córdoba
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A - B
CórdobaArt. Publicitarios 

Art. Publicitarios Córdoba 
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C
CABACarteles Eq. e Ins.

Carteles Eq. e Ins. Córdoba
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C
Rio CuartoCarteles Eq. e Ins.

Carteles Eq. e Ins. Temperley
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Córdoba

C
Carteles Eq. e Ins.
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www.guiaimpresion.com

Ingresar Registrarme

Nombre de usuario o Dirección de Email*

Contraseña*

Recuerdame Perdiste tu contraseña

No tienes cuenta Registrarme

Ingresar

#ágil #dinámica #fácil

topcórdoba

COMPRÁ EN NUESTRA TIENDA ONLINE

www.topcordoba.com.ar

info@topcordoba.com.ar      (0351) 481 9692
Skype: topcordoba    Facebook: topcordoba
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Córdoba

Córdoba

C
Carteles Serv.

Carteles Serv.
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Córdoba

Córdoba

C
Carteles Serv.

Carteles Serv.
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Suscribite a nuestra revista:
www.guiaimpresion.com

CABA

Córdoba

I
Imanes

Impresión de seguridad
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60X90CM
UV LED
3 CABEZALES
IMPRIME CMYK + 
BLANCO + BARNIZ
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Impresión Eq. e Ins.

Impresión Eq. e Ins. Córdoba

I

Martinez - Bs. As

EC70 PRESS

PLAN CANJE 

hasta USD 6000
Recompramos tu viejo equipo en

+ bene�cios



Impresión Eq. e Ins. Córdoba
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I

Impresión Eq. e Ins. CABA
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Suscribite a nuestra revista:
www.guiaimpresion.com

Impresión Serv.

Impresión Serv.

Córdoba

I

Córdoba
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Impresión Serv. Córdoba

I

Impresión Serv. Córdoba
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Córdoba

Impresión Serv.

Troqueles

CórdobaTroqueles
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