
IMPRESIÓN DE 
TIRADAS CORTAS 
DE ETIQUETAS 
CON ALTA 
RENTABILIDAD.
RETHINK LABEL PRINTING



EXTRAORDINARIA 
PRODUCTIVIDAD Y 
CALIDAD DE 
IMAGEN
PRESENTAMOS LA AccurioLabel 230  
DE KONICA MINOLTA

Los impresores de etiquetas y comerciales se enfrentan a una 

demanda cada vez mayor de trabajos de pequeño y medio volumen, 

con unos tiempos de entrega que se reducen cada vez más. Ni la 

impresión flexo ni el offset permiten realizar este tipo de tiradas con 

rentabilidad. La impresión digital, sin embargo, permite imprimirlas 

con facilidad y eficiencia. 

La AccurioLabel 230 es perfecta para 

impresores de etiquetas que desean 

trasladar parte de su producción en 

prensas convencionales a digital, o que 

buscan una solución que sirva de 

complemento a las prensas digitales que 

ya poseen. Es la respuesta a la demanda 

de tiradas cortas, la reducción de los 

tiempos de entrega, la personalización, el 

versionado y la producción de 

impresiones bajo demanda. La 

AccurioLabel 230 ofrece una 

productividad y calidad de imagen 

extraordinarias y una facilidad de uso 

asombrosa: es la herramienta perfecta 

para acceder a nuevos mercados y un 

complemento ideal para su parque de 

maquinaria actual.
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El mercado de la impresión digital de 

etiquetas es uno de los sectores con 

mayor previsión de crecimiento . Según un 

sondeo reciente, más del 25% del total de 

prensas digitales de etiquetas de banda 

estrecha en todo el mundo son digitales. 

En 2012, el mercado de impresión de 

etiquetas alcanzó la cifra de $27,72 mil 

millones y se espera que llegue a $45,22 

mil millones en 2022: un crecimiento del 

63%.

TENDENCIAS 
DE MERCADO
CRECIMIENTO:  
LA IMPRESIÓN DIGITAL 
SIGUE LIDERANDO EL 
MERCADO DE LAS 
ETIQUETAS 

MERCADO GLOBAL DE IMPRESIÓN DE 
ETIQUETAS 2009–2022
DOUBLE MARKET SIZE

Fuente: The Future of Label Printing to 2022, Smithers Pira

Total de impresiones 
(Trillones de A4)

Volumen de 
Impresiones

 A4

104 %

2009

0,70

2010

0,75

2011

0,78

2012

0,82

2013

0,88

2014

0,92

2015

0,98

2016

1,02

2017

1,09

2018

1,15

2019

1,21

2020

1,28

2021

1,35

2022

1,43

CUOTA DE MERCADO DE LA IMPRESIÓN DIGITAL DE ETIQUETAS
Fuente: Investing for growth and profitability WP, Label & Labeling Consultancy, 2016

Volumen Valor

15 %

85 %95 %

5 %

Digital

Convencional

MUCHO MÁS 
RENTABLE QUE LA 
IMPRESIÓN 
CONVENCIONAL

En 2020, el 

40 %  
de las impresoras de 
etiquetas impresas 
en banda estrecha 
serán digitales

50 %  
de los impresores 
de etiquetas 
tendrán equipos 
digitales

El mercado global de 
impresiones digitales 
crece más de un  

 15 % 
al año

AccurioLabel 230 de Konica Minolta. Rethink Label Printing3



SUS VENTAJAS CON 
AccurioLabel 230
RETHINK LABEL PRINTING

ALTA PRODUCTIVIDAD

Velocidad de impresión 
– La AccurioLabel 230 alcanza una velocidad máxima 

de impresión de 23,4 m/min

– Impresión a máxima velocidad con la mayoría de 

papeles y películas [PP, PET, YUPO] [120 - 160μm de 

grosor] 

Tiempo de calentamiento 
–  Sin tiempo de espera entre trabajos 

–  Minimiza el gasto de papel y mejora la rentabilidad

Fácil alineado de banda
– La AccurioLabel 230 está equipada con guías de 

banda en el bobinador y el desbobinador, para una 

correcta alimentación del soporte de impresión

CALIDAD EXTRAORDINARIA

Resolución al nivel del offset
– Su extraordinaria resolución de 1.200x1.200 dpi 

con 8 bits de profundidad, equivalente a 360dpi, 

consigue un acabado de alta precisión

Detección de la velocidad de alimentación
– La AccurioLabel 230 incluye un detector de 

velocidad de alimentación que garantiza la 

corrección del registro

Sistema de limpieza de la banda
– El sistema de limpieza de la banda elimina el polvo y 

las pequeñas partículas que podrían afectar a la 

calidad de la impresión

Color consistente
– Tecnología de control de la densidad de imagen

– Herramientas de gestión del color
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VARIEDAD DE TRABAJOS IMPRESOS FÁCIL DE USAR

ALTA COMPATIBILIDAD DE SOPORTES DE IMPRESIÓN

Sobreimpresión
– El kit de sobreimpresión permite a la AccurioLabel 

230 trabajar con soportes preimpresos

Dos anchos de papel distintos 

– La AccurioLabel 230 admite dos anchos de papel, 

de 250 hasta 330 mm, mediante la sustitución de 

componentes clave 

JDF/JMF

– La AccurioLabel 230 es compatible con  JDF/JMF

–Las tareas de mantenimiento de la AccurioLabel 230 

son muy sencillas y rápidas

– Tareas que, en un equipo analógico, consumen 

mucho tiempo, como el ajuste del color, son fáciles 

y rápidas de realizar con esta prensa digital

– Uso intuitivo gracias a las instrucciones de la 

pantalla, sin necesidad de formación especializada 

para el usuario

– Libera al operario para realizar otro tipo de tareas

– Sin necesidad de recubrimiento previo

– No necesita soportes de impresión especiales
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Papel adhesivo, mate o brillo, YUPO, PET, PP.  

Con la compra de la AccurioLabel 230 se entrega 

un listado exhaustivo de los sustratos 

autoadhesivos compatibles, de los principales 

fabricantes.

APLICACIONES  
TÍPICAS
SUSTRATOS DE ETIQUETAS

BEBIDAS
Etiquetas únicas y personalizadas 

 

ALIMENTACIÓN
Impresión media o pequeña para 

productos locales

VINO Y BEBIDAS ESPIRITUOSAS 
Atractivas etiquetas para botellas de vino 

y bebidas espirituosas, máxima calidad en 

papel texturizado y sin tratar 

COSMÉTICA
Etiquetas para productos privados, ... 

HOGAR
Producción sencilla de distintas versiones 

de una misma etiqueta

INDUSTRIAL
Etiquetas GHS, productos químicos, 

identificación, ...
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AccurioPro Label Impose
RETHINK LABEL PRINTING

IMPRESIÓN AUTOMÁTICA DE ETIQUETAS 

El software Impose de la AccurioPro Label es la solución 

perfecta para un uso óptimo de los soportes de impresión, 

minimizando los residuos. Esta aplicación ofrece al operario 

una interfaz simple e intuitiva para la preparación e impresión 

automática de etiquetas. Los usuarios también pueden 

imprimir PDFs como base para la creación de herramientas de 

corte u otros procesos de finalizado.

El flujo de trabajo de PDFs y la amplia variedad de funciones 

de AccurioPro Label Impose son realmente impresionantes. 

Permite a los operarios realizar numerosas tareas de 

preparación desde un único centro de control. Este software 

es el complemento perfecto de la AccurioLabel 230.

Beneficios clave 

– Repetición automática de etiquetas impresas

– Gestión de contenido de dato variable

– Intervalo ajustable entre elementos

– Agregado estándar de marcas personalizadas

– Impresión en grupo de distintos diseños

– Preparación del troquel y herramientas de acabado
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ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS
RETHINK LABEL PRINTING

Especificaciones del sistema

Tecnología Electrofotografía con tóner seco

Resolución 1.200 x 1.200 ppp x 8 bit  

1.200 x 3.600 ppp equivalente

Anchos del papel 250 mm a 330 mm

Tamaño máx. imagen impresa 1.195 x 320 mm

Ancho máx. de imagen impresa 320 mm

Gramaje / grosor del sustrato De 81 a 256 g/m²

Sustratos compatibles Papel, YUPO, PP, PET

Velocidad de alimentación 

(velocidad de impresión)

23,4 m/min., 18,9 m/min., 13,5 m/min., 9,45 m/min.

La velocidad dependerá del tipo de papel (velocidad estándar: 23,4 m/min)

Dimensiones (An x F x Al) 3.869 x 1.141 x 1.478 mm

Peso 942 kg

Control de banda Sistema integrado de guiado de banda (BST) en el bobinador y desbobinador

Converter Posibilidad de conectar a distintos equipos de finalizado

Controlador
Controlador Interno Konica Minolta IC-605B

–  El soporte y la disponibilidad de las especificaciones mencionadas varían dependiendo de los sistemas operativos, aplicaciones, protocolos de red, así como de la red y de las 
configuraciones del sistema.

–  La vida real de los consumibles cambiará dependiendo de otras variables de impresión incluyendo la cobertura en la página, el tamaño de la página, el tipo de soporte, la 
impresión continua o intermitente, la temperatura ambiente o la humedad.

– Las especificaciones y los accesorios mencionados están basados en la información disponible en el momento de la creación de este documento y están sujetos a cambio sin      
previo aviso.
– Konica Minolta no garantiza que las especificaciones mencionadas estén libres de error.
–  Todas las marcas y nombres de productos pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios y así queda reconocido.

3,869 mm

6,269 mm

3,821 mm

1,141 mm
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1,478 mm
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para cambiar del flujo de 

trabajo analógico al digital de 

impresión de etiquetas con la 

AccurioLabel 230.

10 BUENAS 
RAZONES

3.  REDUZCA SU PLAZO DE ENTREGA
Imprima sin esperas: no es necesario invertir tiempo en tareas de 
preparación antes de la impresión.

4.  REDUZCA SUS COSTES
Piénselo: menos desperdicios, sin planchas, mínima 
intervención manual: todo ello le permite reducir sus 
costes de operación y aumentar la rentabilidad.

5.  MÍNIMA HUELLA AMBIENTAL
La AccurioLabel 230 es una prensa digital para etiquetas muy compacta, 
que permite su ubicación en cualquier tipo de taller de producción.

6.  MEJORE LA CONSISTENCIA
La gestión integral del color garantiza la consistencia en 
todo el sustrato, de principio a fin de la tirada.

9.  CAMBIO RÁPIDO DE BOBINAS
Los sustratos se cambian simplemente uniendo uno a otro. Los ajustes 
quedan memorizados en el controlador de la impresora.

10.  ADÉNTRESE EN EL CAMINO 
DE LA INNOVACIÓN

La asociación con Konica Minolta pone al alcance de su mano 
todo el poder de nuestras innovaciones de vanguardia en la 
producción digital, reforzadas por más de 100 años de liderazgo 
en tecnología óptica y de impresión.

7.  SIMPLIFIQUE SUS OPERACIONES
El control digital es mucho más sencillo que el de los equipos analógicos 
convencionales y podrá organizar sus trabajos desde el panel de control 
de su impresora, agilizando y facilitando las reimpresiones.

8.  COMPLEMENTE SUS PRENSAS 
ACTUALES

La AccurioLabel 230 es el complemento perfecto para sus flujos 
analógicos y digitales y le permite trasladar las tiradas cortas a 
digital, así como equilibrar la carga de sus trabajos digitales.

1.  PERSONALICE SUS IMPRESIONES
La AccurioLabel 230 permite la impresión de imágenes y texto variable 
completamente integrados en el flujo de trabajo digital. Imagine la 
de posibilidades que tiene para su empresa la impresión de etiquetas 
personalizadas.

2.  GESTIONE VARIOS 
PEDIDOS A LA VEZ

Las tiradas cortas de distintas etiquetas se realizan con 
facilidad y rapidez, sin tiempo de preparación. Impresión 
a corto plazo más efectiva y rentable.

AccurioLabel 230 de Konica Minolta. Rethink Label Printing10



PROKOM – CONECTE CON 
CONSULTORES DE LA INDUSTRIA
RETHINK LABEL PRINTING

Y CONSIGA VALIOSA INFORMACIÓN

Konica Minolta está orgullosa de dar su apoyo a la asociación 

independiente de usuarios PROKOM, que ofrece a sus 

miembros la posibilidad de conectar con consultores de la 

industria y acceder así a información de interés.

Los programas de aprendizaje estructurado dan apoyo a 

todos los elementos de su negocio. Desde la planificación 

comercial hasta el asesoramiento en ventas y marketing, 

tendrá la oportunidad de entrar en el equipo PROKOM, que le 

permitirá conectar con empresas de Europa y Norteamérica.

Para más información visite: www.prokom.org
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