Latinoamérica.

Visita al sitio para la optimización
de la producción
Servicios de valor agregado HP Indigo

Nuestro conocimiento experto lo fortalece para que maximice rápidamente el
valor de su inversión. De forma simple. Económica. Rentable.
La meta de la visita de este Especialista de producción es permitirle brindar un producto de calidad a sus
clientes de forma eficiente y rentable. El Especialista de producción trabajará muy de cerca con los
operadores de la prensa digital y el Digital Front End (DFE) para analizar y reforzar todos los aspectos de
su capacitación en el aula y, a partir de ese conocimiento, llevarlos al siguiente nivel de competencia.

Descripción general:
Público meta:
Todos los clientes de la prensa HP Indigo Digital,
principalmente los gerentes de las instalaciones y el
equipo de producción en impresión.
Beneficios:
• Aumente la productividad.
• Maximice el tiempo de actividad.
• Aumente la competencia del operador.
• Maximice la administración de los consumibles.
• Aumente los lucros.

Usted obtiene:
Una sesión a la medida de sus necesidades únicas:
una visita de 2 o de 4 días de un Especialista de
producción que puede adaptarse a la configuración y
al flujo de trabajo específico de su prensa. Permita que
el conocimiento experto sólido en el sector de nuestro
Especialista en producción le ayude a aumentar la
productividad, el tiempo de actividad y los resultados.
Esto lo ayudará a lograr más rápido las metas pico de
producción e impresiones.
Aumentará la productividad al capacitar a los
operadores y gerentes sobre la optimización de las
mejores prácticas para el funcionamiento de la prensa,
el mantenimiento y la administración de los
consumibles.
Los cursos de capacitación para DFE básico y
Operador de prensa digital básico son prerrequisitos
para este servicio.

Sesiones personalizadas
a la medida de sus
necesidades de
producción únicas.

Visita al lugar para la optimización de la producción (4 días)
Tópicos generales cubiertos:
1º día

2º día

• Instalación de nuevos consumibles.

• Inicio en la mañana.

• Calibraciones de color.

• Sustratos.

• Carga de trabajos de muestra.

• Resolución de problemas con sustratos.

• Resolución de problemas con consumiles.

• Ajustes.

• Ajustes de color y LUT personalizados.

• Interfaz del usuario de la prensa.
• Editor/propiedades del trabajo.
• Calidad y consumibles.

3º día

4º día

• Mantenimiento básico y detallado.

• Mi HP Indigo.

• Tanque de tinta reconstruido.

• Diagnóstico/Atención de la impresión.

• Capacitación en sistema IMS (si corresponde).

• Análisis adicionales con el operador.

• Pestaña de Diagnóstico.

• Diseñador de HP SmartStream.

• Pestaña de Visualización.

• Revisión.

• Pestaña de Opciones.

• Preguntas y respuestas.

• Configuración de la prensa.
• Gestión de la fuente.
• Gestión de producción.

Visita al lugar para la optimización de la producción (2 días)
Tópicos generales cubiertos:
1º día

2º día

• Rutinas del inicio/fin del día.

• Mejores prácticas - Consumibles.

• Interfaz del usuario de la prensa.

• Procedimientos de mantenimiento básicos.

• Editor/propiedades del trabajo.

• Diagnóstico/Atención de la impresión.

• Calibraciones de color.

• Mi HP Indigo.

• Propiedades del sustrato.

• Copia de seguridad/Restauración del sistema.

Comuníquese con su gerente de cuenta de ventas para obtener más información y pedir su
servicio.

Para obtener más información, visite: www.hp.com/go/pspservices
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