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Print Site Contracts.
Paquete de soluciones a medida.
Todo el portafolio de Heidelberg tiene como objetivo hacerle más
competitivo y eficiente. Le ayudamos a tomar las decisiones correctas
y le apoyamos en la elaboración del paquete de soluciones óptimo
para sus necesidades.
Con los Print Site Contracts, puede elegir entre cuatro paquetes de
soluciones flexibles y escalables, con diferentes alcances de servicios y
facturación mensual basada en resultados.
Usted decide qué servicios desea utilizar para aumentar su rendimiento y la eficiencia general del equipo. Heidelberg prepara el paquete de
soluciones ideal y le ayuda con el proceso de implementación.
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Nuestros paquetes de soluciones incluyen los siguientes productos:
Consumibles
• Planchas & CtP
• Tintas & barnices
• Mantillas
• Rodillos
• Químicos pressroom
• Suministros pressroom

Servicios
• Print color management
• Netprofiler
• Contrato Remote
• Contrato de mantenimiento
• Contrato horas
• Contrato Full Servicet
• Predictive Monitoring

Consultoría & formación
• Datos de rendimiento
• Evaluación comparativa del
rendimiento
• Evaluación in situ
• Consultoría in situ
• Formación Prinect
• Formación Press
• Formación Postpres
• Formación de uso y
mantenimiento

Software Prinect
• Production Manager
• Business Manager
• Smart BI

Subscription Plus
Subscription Smart

Equipos
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Pago basado en resultados

Paquete compacto con
un mayor impacto.
Lifecycle Smart & Plus.
Todo lo que necesita para una impresión altamente productiva y estable, combinado en una única solución – consumibles, servicios y software - para reducir la administración y complejidad e incluir la facturación mensual, dependiendo de la gama de servicios requeridos.

Los consumibles perfectamente adaptados y los servicios
suplementarios, como la gestión de color y la asesoría de
aplicaciones, aseguran una producción estable, manteniendo una alta y constante calidad. También se beneficia de la reducción de la maculatura y de los tiempos de
preparación más cortos. Los servicios digitales, como el
Performance Benchmarking y el Performance Advisor, proporcionan claridad sobre cómo le va en comparación con
su competencia y cómo puede convertirse en uno de los
mejores. El flujo de trabajo de Prinect le permite automatizar los manuales.
Consumibles
• Mayores velocidades de producción y calidad estable,
gracias a los consumibles Saphira.
• Desarrollado y probado para equipos Heidelberg y
seleccionado cuidadosamente por expertos para sus
requerimientos - para tiempos de preparación más
cortos y máximo rendimiento.

Servicio
• Máxima disponibilidad de la máquina, gracias al mantenimiento profesional y a las medidas preventivas,
como la monitorización predictiva.
• Tiempos de respuesta rápidos, gracias al soporte de
servicio global y a la logística de recambios originales.
Prinect workflow
• Producción industrial automatizada, gracias a la
integración inteligente de los procesos clave en su
imprenta.
• Reducción de los procesos manuales y tiempos de producción para obtener el máximo rendimiento.
• Valiosa información sobre su negocio gracias al acceso
a los datos y análisis comercial y de producción.
Le ofrecemos lo más valioso, el tiempo.

Paquete completo para
mayor productividad.
Subscription Smart & Plus.
Basados en los contratos de Lifecycle, los paquetes de Subscription garantizan el beneficio de un sistema integral para la impresión industrializada.
La facturación se basa en un volumen de impresión mensual acordado. Un
ejemplo de cómo le ayudamos a que su negocio sea más competitivo.

Heidelberg Subscription le permite acceder fácilmente a
un sistema de producción totalmente integrado. En lugar
de comprar servicios individuales, paga por un volumen de
impresión mensual acordado. Usted establece sus objetivos
de productividad junto con Heidelberg.
Si estos objetivos se cumplen o superan, tanto usted como
Heidelberg se benefician. Heidelberg proporciona un
sistema integral para la producción industrial, incluyendo
consultoría, expertos conocimientos en la materia y formación. Nos ocupamos de áreas como gestión de compras
y la formación de su personal, mientras le ayudamos a
asegurar que su proceso de impresión funcione de forma
óptima.
Esto le da flexibilidad y una herramienta inestimable que
lo libera, pudiéndose así enfocar en el éxito de su negocio.

Equipos
• Las nuevas tecnologías de Heidelberg, como Push to
Stop, permiten acortar los cambios de trabajo y los
tiempos de producción.
• Los procesos en red de extremo-a-extremo y los equipos inteligentes aseguran la máxima productividad y
eficiencia de costes.
• Rendimiento óptimo, sin importar quién esté operando en el equipo, gracias a la impresión autónoma o al
navigated printing.
Consultoría & formación
• Formación sistemática y específica de sus empleados
para sacar el máximo provecho a su equipo.
• Alta y constante calidad, gracias a la optimización de
los ajustes del equipo.

Qué ofrecemos.
Servicios coordinados.
¿Tiene muchos y diferentes contratos de mantenimiento y servicios? ¿O
pasa mucho tiempo negociando con diferentes proveedores? ¿Su único
objetivo es hacer que sus operaciones sean más productivas y rentables?
Hay una forma más fácil gracias a los Print Site Contracts. Estos combinan los mejores productos de Heidelberg para un mayor éxito a un
menor coste.

Los Print Site Contracts añaden una nueva dimensión a
la colaboración con Heidelberg. El objetivo es aumentar
la disponibilidad de equipos y el rendimiento de toda la
imprenta. Los Print Site Contracts ofrecen un paquete de
productos perfectamente coordinados que proporcionan
todo lo necesario para conseguir que su equipo trabaje de
forma rentable, permitiendo así que usted pueda concentrarse en impulsar su negocio.
Los Print Site Contracts van desde el contrato Lifecycle
Smart - con servicios a medida, consumibles y el software
Prinect - hasta el contrato Subscription Plus, un paquete
todo incluido para aumentar sistemáticamente el rendimiento. Este paquete completo también incluye con-

sultoría, formación y todos los elementos para construir
un completo sistema inteligente para la producción de
impresión industrial.
Obtendrá valor añadido de los componentes flexibles que
pueden combinarse y adaptarse a sus necesidades individuales, yendo de la mano para maximizar los beneficios a
través de la mejora de la eficiencia global del equipo y, de
esta manera, permitirle tener más tiempo para su negocio.
¡Adopte un nuevo enfoque de colaboración!

Valor añadido.
Servicios digitales.
Los Print Site Contracts le dan acceso 24/7 a una amplia gama de servicios digitales
adicionales a través de nuestro portal del cliente en Heidelberg Assistant.

Formación Digital
La experiencia de Heidelberg,
la cual cubre desde prepress
hasta postpress, está disponible a
un solo clic. Sus operarios tienen
los conocimientos adecuados
para aumentar la calidad y
productividad.

Performance Service
Heidelberg Assistant
El portal digital de clientes
simplifica y acelera los flujos de
trabajo en administración, producción, gestión y compras. Ofrece
acceso a toda la información y servicios necesarios para garantizar
la eficiencia de las
operaciones.

Maintenance Manager
Esta aplicación basada en la
nube crea transparencia en
cuanto al estado de mantenimiento
y al trabajo requerido en su equipo.
Usando el flujo de trabajo digital, se
logra una alta disponibilidad de la
máquina con un mínimo
esfuerzo.

Utilizando los KPIs de tiempos de producción, maculaturas
y coste, puede ver rápidamente
cómo va en comparación con su
competencia. Puede identificar las
áreas problemáticas desde el
principio y poner en marcha
medidas de mejora
específicas.

Predictive Monitoring
Nuestra gran plataforma de
análisis de datos evalúa continuamente los datos de su máquina,
identificando así los problemas
antes de que ocurran. Esto
aumenta el tiempo de actividad
de la máquina y ahorra costes.
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Contacte con nosotros.
Hable con Heidelberg.
El éxito de su empresa es el principal objetivo para
nosotros. Queremos entender sus objetivos y
requerimientos de negocio para poder proporcionarle el mejor servicio. Esto nos permite idear la
solución perfecta para usted.

Marcas
Heidelberg, el logotipo Heidelberg, Prinect, Saphira,
Prinect Business Manager y Speedmaster son marcas
registradas de Heidelberger Druckmaschinen AG en
U.S. y otros países. Otras designaciones aquí utilizadas
son marcas de sus correspondientes titulares.
Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas.
Responsabilidad del contenido
Este folleto se ha preparado con el máximo cuidado. No
seasume ninguna responsabilidad ni se ofrece garantía alguna
sobre la veracidad, integridad y exactitud de sus datos. No se
garantiza que las cifras y valores indicados (sobre el
funcionamiento y rendimiento de la máquina, por ejemplo)
puedan ser alcanzados por el cliente. Dichos datos se basan en
condiciones ideales de funcionamiento y en un uso profesional
de la máquina. Alcanzarlos depende de un gran número de
factores y circunstancias que escapan al control de Heidelberg
(ajustes de la máquina, condiciones técnicas y ambientales,
suministros y consumibles utilizados, materias primas,
materiales auxiliares, cuidado y mantenimiento de la máquina,
experiencia del operario, etc.). Por lo tanto, no constituyen una
característica de la máquina ni suponen garantía agluna. Este
folleto tiene carácter meramente informativo (no vinculante) y
no constituye ninguna oferta contractual.

Esperamos tener noticias suyas para poder explicarle
las posibilidades más a fondo, hacerle una oferta
personalizaday responder a cualquier pregunta que
pueda tener sobre los Print Site Contracts de Heidelberg.
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heidelberg.hsp@heidelberg.com
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