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 ̱Creando valor
Las innovaciones de BOBST 
están determinadas por las 
necesidades de los clientes y 
propietarios de marca

> LEER MÁS

Mercado de embalaje - Etiquetas

Customización, versionado, 
personalización
Las etiquetas pueden adoptar 
casi cualquier forma, textura y 
formato en diferentes largos de 
tirada alrededor del mundo. 
Las técnicas especiales de 
ornamentación y las 
posibilidades de troquelado 
generan formas únicas para 
que las marcas presenten sus 
productos, con colores, usando 
láminas y llamativas imágenes 
ofreciendo un alto grado de 
potencial y customización.
Digitalizando la producción 
de etiquetas
La disponibilidad de varias 
tecnologías hace la producción 
de etiquetas más sencilla. Los 
impresores ya no tienen que 
hacer uso de una sola tecnología. 
Pueden optimizar su planta de 
producción utilizando todas las 
tecnologías, inkjet será durante 
los próximos 10 años la que se 
integrará en el portfolio de 
producción para impresión.
 

Sostenibilidad
La producción de etiquetas necesita reducir 
su huella de carbono en el medio ambiente
- menos desperdicio a lo largo de toda la 
cadena de suministro. 
Capacidad de procesar materiales más 
delgados y funcionales - ser su cara o 
delineador - asociado con eficiencias del 
equipo a nivel de consumo de energía y 
consumibles.
Comercialización más rápida
Un creciente número de productos 
necesitan llegar a los consumidores de 
manera más rápida. La vida del producto es 
más corta. Desde el diseño del producto 
hasta la experiencia de cliente, la cadena 
de suministro tiene que ser más ágil
Seguridad
La protección de la marca y la seguridad 
de la alimentación son grandes 
requerimientos. Cumplir con todos los 
requerimientos relevantes y los estándares 
de la normativa alimentaria debe estar 
garantizado. 
Control de color e imagen de marca
La consistencia y control de color a lo 
largo de todos los sustrats debe estar 
garantizado para que las marcas tengan 
la misma imagen en todo el mundo. 

  > Creando valor
  >  Aplicaciones e industrias 
de etiquetas

  >  UN porfolio de etiquetas 
  > Características técnicas

 > Digiflexo

 > Tecnología  MouventTM

 >  Sistema de control de 
calidad & inspección

  >  Soluciones de impresión 
digital

  > Soluciones digitales completas
  > Gama de color
  > Tintas UV
  > Datos de productividad
  > De un vistazo

 > Mouvent LB701-UV

 > Mouvent LB702-UV

 >  MASTER DM5

  > Comparación de producto
  > Centros de Competencia
  > Servicios generales
  > Servicios Conectados

  > Soporte de cliente

https://www.bobst.com/en/products/flexo-inline/inline-flexo-presses/overview/machine/master-dm5/
https://www.bobst.com/en/products/flexo-inline/inline-flexo-presses/overview/machine/master-dm5/
https://www.bobst.com/en/industry/label/#.XXth5S2ZOCc
https://www.bobst.com


MASTER DM5
MOUVENT LB702-UV 
MOUVENT LB701-UV

Los datos no son vinculantes. 
Imágenes no contractuales.
El fabricante se reserva el 
derecho a hacer modificaciones 
sin previo aviso.
© BOBST SA 2021 
BUPC-DM5/LB702/LB701-
ES-0421

Página 3/22

Imprima de forma 
responsable

Gran calidad de impresión para alcanzar un 
resultado premium en su producto. Reproduce 
tonalidades de la piel de manera precisa o colores 
suaves y añada cualquier tipo de acabado para 
resaltar sus características principales. 

Gran consistencia de color y resultado de 
impresión para obtener un resultado muy 
limpio y puro.

Asegure una completa trazabilidad de la 
documentación del producto a lo largo de la 
cadena de suministro y una seguridad avanzada 
en el seguimiento de sus bienes e inventario. 
Diseñado para prevenir la falsificación, diversidad 
de producto y mejorar su trazabilidad. 

Capacidad de impresión de alta calidad que 
permite protección de marca y etiquetas de alta 
resistencia para que puedas obtener un resultado 
del producto sobresaliente.

Obtén colores sólidos sin manchas y añade 
serialización a tus productos.

Ten una completa libertad de diseño gracias a 
nuestras capacidades de impresión de colores 
vibrantes, degradados suaves y una gran variedad 
de acabados. 

ˍ Aplicaciones de 
etiquetas e industrias

Automoción & industrial

Comida & bebidas

Cuidado del hogar

Cuidado personal

Parafarmacia

Segumiento de varias partes
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Imprima, imprime, ornamenta, 
troquela
Tipo de tirada
 – De tiradas cortas a largas
 – Impresión bajo demanda

Velocidad & productividad
 – Hasta 100m/min

Customización
 – Variaciones múltiples

Solución completa
 – Impresión & conversión
 – Todo tipo de acabados

Mejor TCO de la industria
 – Tiempo de puesta en marcha bajo
 – Alto nivel de automatización
 – Utilización de ambas tecnologías de tinta 

para reducir costes
La gama de colores más amplia
 – Colores directos de Pantone
 – CMYKOV+W
 – Tinta blanca al 70% de opacidad hasta 45m/min

Tecnología MouventTM

 – La tecnología de cabezal de impresión 
digital más compacta

UN porfolio de etiquetas 

> LEER MÁS > LEER MÁS > LEER MÁS

Producción flexo digitalizada
Tipo de tirada
 – De tiradas medias a largas

Velocidad & productividad
 – Hasta 200m/min

Etiquetas especiales y sofisticadas 
 – Todo tipo de acabados
 – Multi material y aplicaciones especiales

Solución completa
 – Impresión, acabado y conversión

Repetibilidad y consistencia de color
 – Colores directos de Pantone
 – IoD/Digicolor
 – BOBST oneECG, increíble gama del 

95% de colores
Operación fácil
 – Alto nivel de automatización

Máxima flexibilidad
 – Todo tipo de sustratos para etiquetas 

soportadas y no soportadas y especialidades
 – Varios procesos de impresión

Producción de etiquetas ilimitada 
y rentable 
Tipo de tirada
 – De tiradas cortas a largas
 – Impresión bajo demanda

Velocidad y productividad
 – Hasta 100m/min

Operación intuitiva y customizable
 – Múltiples variaciones

TCO competitiva en digital
 – Tiempo de puesta en marcha bajo
 – Costes de mantenimiento bajos
 – Muchos trabajos por día

La gama de color más ampli 
 – -CMYKOV+W
 – Tinta blanca con 70% de opacidad 

y hasta 45m/min 
Tecnología MouventTM

 – La tecnología de cabezal de impresión 
digital más compact

Impresión flexo en línea Impresión digital inkjetTodo-en-Uno, Todo-en-Línea
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Características técnicas

 – Digiflexo: presión motorizada, ajuste y 
registro automático ajuste y control 
realizado en cada unidad de impresión a 
través de una cámara sin intervención 
del operador

 – Excellence: soluciones especiales para 
intercambio automático de cilindros de 
impresión y de estaciones de troquelado 
sin detener la prensa

 – Tinta-bajo-Demanda (IoD): la cantidad de 
tinta mínima en la unidad de impresión y el 
lavado en menos de 3 minutos, garantizan 
un PMS rápido y con menor desperdicio de 
tinta y sustrato

 – DigiColor: la solución de control de color de 
circuito cerrado único para prensas 
DigiFlexo con BOBST oneECG para una 
impresión de gama de colores ampliada

 – BOBST oneECG: un proceso listo para 
implementar desde la preimpresión 
mediante impresión y datos 
almacenamiento, para garantizar la calidad 
del color, repetibilidad y consistencia, 
independientemente de las habilidades del 
operador y con un desperdicio reducido de 
tinta y sustrato

 – Las máquinas pueden ser equipadas con 
productos para resaltar las soluciones de 
acabado en línea las cuales son móviles a 
lo largo de la prensa

 – Múltiples procesos de impresión 
disponibles aprovechando el conocimiento y 
experiencia del resto de líneas de producto 

Altamente automatizado 
para una productividad 
sobresaliente

Configurabilidad extrema 
para satisfacer todas las 
necesidades de los clientes 

Tecnologías de 
entintado y control 
de color únicas
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Características técnicas

 ̱ Tecnología MouventTM 

Alta calidad 
Alcanza una magnífica calidad de 
impresión gracias a la resolución nativa 
de 1200x1200 dpi.

Produce más, entrega más rápido 
Imprimiendo a una velocidad de hasta 
100 m/min con una configuración de 6 
colores y hasta 45 m/min si añadimos 
blanco de alta opacidad.

Gama de color digital extensa 
Imprimiendo hasta 6 colores más 
blanco digital al 70% de opacidad 
alcanzando hasta un 85% de la gama 
de color Pantone.e. 

Unidade de impresión compacta y 
accesiblet 
Cada cabezal Fujisamba es 
completamente autónomo con un 
mantenimiento rápido y sencillo gracias 
a que cada unidad puede ser 
reemplazada con una mínima 
intervención manual.

Descubre la tecnología del cabezal de impresión más compacta desarrollada por 
BOBST que contiene todos los mecanismos para la alineación del cabezal, la gestión de 
la tinta y el software que dirige cada cabezal individual Fuji Dimatix Samba integrado.

Electrónica

Mecánica

Cabezal de impresión

Gestión de tinta 
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Technical features

 ̱ Sistema de inspección 
& control de calidad
Este es el sistema de control de calidad de vanguardia de BOBST diseñado para prensas digitales y Todo-en-Uno.

oneINSPECTION es la respuesta de BOBST ante la crítica 
necesidad de la industria del embalaje para hacer la transición 
de dispositivos de control de calidad aislados e intervención 
humana, a soluciones de Inspección de Calidad completamente 
conectadas y automatizadas. 

Un conjunto integrado de productos de control de calidad de 
BOBST con el propósito de proporcionar una solución de 
control de calidad completa y coherente para cada industria, 
haciendo el embalaje sin fallos una realidad.

Este proceso completo basado en los datos ofrece a la industria 
de las etiquetas: 

 – Print Tutor Max – un sistema específicamente diseñado 
para medir y controlar el color para DigiColor.

 – Sistema de Control de Calidad– un sistema de control de 
calidad 100% en línea que facilita la puesta en marcha de la 
máquina y revisa calidad, color, códigos, texto y registro de 
cada etiqueta.

Este sistema proporciona la impresión de más alta 
calidad, fiabilidad y rendimiento gracias a la 
tecnología punta de sistema de iluminación único y 
algoritmos avanzados de visión artificial, dando 
como resultados cuantificables, beneficios y 
niveles de calidad inigualables. 

La solución completamenta integrada inspecciona 
continuamente el sustrato a cualquier velocidad, 
permitiendo la detección de defectos, 
monitorización de color e inspección en la 
impresión de multipágina. Gracias a las 
herramientas inteligentes de calibración, la 
Solución de Control de Calidad mantiene la prensa 
funcionando a pleno rendimiento. 

La Solución de Control de Calidad con todas las 
funciones, Desde la validación del trabajo PDF 
durante la etapa inicial para detectar errores de 
impresión, es la solución ganadora para los 
impresores y convertidores.

oneINSPECTION de BOBST Solución de control de calidad
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Inicie la producción digital de 
etiquetas sin problemas
Para iniciar la producción digital de 
etiquetas con éxito hace falta calidad, 
una capacidad de impresión con una 
gama de colores más amplia que 
incluya tinta blanca, una alta produc-
tividad y una economía sostenible. 
Diseñada para tiradas cortas a 
medias, consígalo todo sin problemas, 
en un paquete completo. 
 – Prensa digital de etiquetas de baja 

inversión y el mejor TCO La prensa 
más pequeña de su categoría

 – Incrementa la productividad y 
capacidad con una actualización 
sencilla 

Producción de etiquetas rentable 
e ilimitada
Esta prensa digital de etiquetas de 
alta calidad y productividad producirá 
cualquier trabajo que le lances - de 
tiradas medias a largas. 
 – Produce más. entrega más rápido
 – Trata el 90% de todos los trabajos 

de impresión de etiquetas de una 
forma rentable y sin sorpresas

 – La gama de color más amplia en 
su categoría

Todo-en-Uno, Todo-en-Línea, imprima, 
imprime, ornamenta, troquela
Maneje todos sus trabajos, de tiradas cortas 
a largas con un coste efectivo, mientras 
aumenta su rentabilidad. Cada módulo está 
digitalmente automatizado para un cambio 
de trabajo sobre la marcha de manera 
ininterrumpida junto con un alto tiempo de 
actividad y repetibilidad de la prensa excep-
cional, garantizando un rápido tiempo de 
comercialización para la mayoría aplicaciones 
de etiquetas.
 – Todo en uno: una sola prensa, un 

operador, un proveedor
 – Integración total de conversión flexo-

digital para un rápido tiempo de 
comercialización y un rápido retorno de la 
inversión - Sin cuellos de botella en el 
proceso de producción

MOUVENT LB701-UV MASTER DM5MOUVENT LB702-UV

> LEER MÁS
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ˍSolución digital completa

ESKO ESKO Adobe

Pantone

X-RiteMouvent DFE

Desde el PDF hasta la etiqueta final, colaboramos con os líderes de mercado (ESKO, Pantone, Adobe y X-Rite) 
para una integración sencilla y completa del flujo de trabajo en su entorno actual.

Interfaz de usuario digital fácil y sencilla 
Prepárese para imprimir con Mouvent DFE, una interfaz de 
usuario intuitiva diseñada por BOBST para el proceso de 
preimpresión con un flujo de trabajo basado en PDF y RIP de 
Adobe desarrollado por la empresa con la gestión del color X-rite 
como estándar.
Automatización del flujo de trabajo JDF, compatibilidad con todos 
los proveedores de flujo de trabajo líderes, listo para la 
integración de acabado en línea.

In
te

gr
ac

ió
n 

de
 S

W

Fichero digital

Diseño

Entrega Administración Extracción

ProducciónPre-impresión Conversión Distribución

Impresión Ornamentación Acabado Validación Entrega

> LEER MÁS

Mouvent DFE
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Gama de color

La administración de color es uno de los retos principales para los impresores y propietarios de 
marcas. Ahora, gracias a la tecnología integrada BOBST oneECG (Gama de Color Extendida), 
podemos alcanzar una gama de color digital extendida sin necesidad de interveción humana. 

 ̱ Calidad excepcional

La variación del color es percibida como 
una falta de calidad de producto. Hasta 
el momento, el pareo de color se 
gestionaba a través del operario y su 
habilidad para mezclar las tintas y 
conseguir el color deseado.

BOBST oneECG es un proceso para 
digitalizar el pareo de color para que el 
proceso sea estable, fácil, repetible y 
consistente, independientemente de las 
habilidades del operario. independent of 
the operators skills.

 – Calidad de color, repetibilidad y 
consistencia

 – Flexibilidad entre sustratos
 – Pareo de color inmediato, casi sin 

ajustes en la prensa
 – Sin lavado de la unidad de 

impresión ni cambio de tinta y 
bobina anilox

 – Operabilidad sencilla y proceso 
completamente automatizado

 – Desperdicio mínimo de sustrato y 
consumibles

 – Mejor calidad de impresión gracias 
a una resolución de pantalla más 
alta

¿Qué es BOBST oneECG? ¿Por qué BOBST oneECG?
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 ̱ Tintas de impresión digital UV
Fórmula personalizada para conseguir los mejores resultados. 
Todos nuestros procesos de manufactura y materiales cumplen 
con los requerimientos de las guías EUPIA.*

Los procesos de manufactura y materiales no cumplen con los requerimientos de la guía EUPIA:
Práctica de buena manufactura (GMP) Tintas de impresión para materiales en contacto con comida. - Marzo 2016

Información técnica y certificados 

Magenta

Negro

Violeta

Cian

Amarillo

Naranja

Blanco de alta opacidad

+

Configuración de color

 – Blanco puro con 70% de opacidad alcanzando una cobertura total 
imprimendo a una velocidad de hasta 45m/min en cualquier sustrato 
transparente o metalizado, obteniendo más flexibilidad sin 
comprometer su productividad

 – Lista de sostenibilidad EUPIA de Foto-Iniciadores para las tintas UV 
de baja migración y barnices, Mayo 2019

 – Política de exclusión EUPIA para las tintas de impresión & productos 
relacionados. (Noviembre 2016 - corrección diciembre 2018)

 – Certificamos que todos los componentes utilizados en la formulación 
de los productos CMYKOW están listados en la lista A o B de la 
Regulación de Ordenanza Suiza SR 817.023.21 

 – No añadimos de manera intencionada nitroaminas, de manera que 
no esperamos la presencia de estas sustancias en las tintas
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 ̱ Produce más, entrega
  más rápido

La impresión de etiquetas digital puede combinar alta velocidad y alta productividad con la calidad de impresión más alta.

Solo se necesita un 
operario para llevar 

la prensa

Velocidades de impresión 
de hasta 100m/min y 
45m/min en blanco

Amortización muy 
rápida y tiempo de 
paro de la máquina 

muy bajo

Sin desperdicio de 
tinta durante el 
pareo de color

Entregando un total de 
200.000 m2 al mes

Llevamos a cabo un test práctico real en directo 
utilizando el modelo Mouvent LB702-UV equipada con 6 
colores y blanco. En un turno de 8 horas con tan solo 1 
operario, completó un total de 21 trabajos diferentes, 
utilizando de 4 a 6 colores en 4 sustratos diferentes (PP, 
PPE, transparente y metalizado).

Productivity facts

Test de alta productividad
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De un vistazo

ˍSoluciones digitales
  y Todo-en-Uno

Consistencia de color y calidad

Productividad incrementada

Ergonomías avanzadas para una operación intuitiva

Costes de operación bajos

BOBST ofrece la digitalización más 
avanzada para una alta calidad y 
productividad al coste de ad-
quisición más bajo. 
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Alta productividad con una 
intervención mínima
 – Ofrece una producción de 

hasta 75 000 m2 al mes
 – Velocidades de impresión 

de hasta 70 m/min
 – Sólo un operador para 

manejar la prensa

La gama de color más 
amplia y una calidad de 
impresión excepcional
 – Seis colores otorgando la 

gama de color más amplia
 – Añada tinta blanca para 

imprimir al 70% de 
opacidad a 45m/min

 – Resolución nativa de 
1200x1200 dpi para líneas 
finas, degradados suaves, 
imágenes definidas y los 
colores más vibrantes 

Ergonomía eficiente e 
interfaz de usuario 
intuitiva
 – Desarrollo propio del flujo 

de trabajo basado en 
Adobe, RIP y PDF junto con 
Mouvent DFE

 – Solo se necesitan dos días 
de formación para el 
operario

 – Un conocimiento básico es 
suficiente para operar la 
prensa

Aumente la productividad y 
la capacidad con una sencilla 
actualización
 – Utilice el modelo Mouvnet 

LB701-UV para empezar a 
imprimir etiquetas 
digitalmente.

 – Ascienda al modelo Mouvent 
LB702-UV cuando necesite 
más capacidad

 – Manteniendo la misma 
tecnología, filosofía de trabajo, 
mismas tintas, mismos 
sustratos, etc

MOUVENT LB701-UV
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Ergonomía eficiente e 
interfaz de usuario 
intuitiva
 – Desarrollo propio del flujo 

de trabajo basado en 
Adobe, RIP y PDF junto con 
Mouvent DFE

 – Solo se necesitan dos días 
de formación para el 
operario

 – Un conocimiento básico es 
suficiente para operar la 
prensa

Produce más, entrega más 
rápido
 – Produce hasta 200.000 m2 

de etiquetas al mes en un 
turno de 8 horas

 – Velocidades de impresión 
de hasta 100m/min

 – Solo un operario necesario 
para manejar la impresora

Trata el 90% de todos los 
trabajos de impresión de 
etiquetas de una forma 
rentable y sin sorpresas
 – Imprime más trabajos con 

longitudes de tirada de 
hasta 8.000 metros lineales

 – Los costes variables más 
bajos para que crezca tu 
rentabilidad

 – Modelo de negocio 
predecible con todos los 
costes incluídos por metro 
lineal

 – Largo tiempo de vida de los 
cabezales asegurado

La gama de color más 
amplia y calidad de 
impresión excepcional
 – Seis colores otorgando la 

gama de color más amplia
 – Añada tinta blanca para 

imprimir al 70% de 
opacidad a 45m/min

 – Resolución nativa de 
1200x1200 dpi para líneas 
finas, degradados suaves, 
imágenes definidas y los 
colores más vibrantes

MOUVENT LB702-UV
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Alta calidad de impresión y 
repetibilidad de color consistente 
 – Cluster Mouvent con una resolución 

nativa de 1200 dpi: degradados suaves, 
imágenes definidas y colores vibrantes

 – Amplia gama de color Pantone, con 6 
colores más blanco de alta opacidad 
utilizando la tecnología BOBST oneECG 
para conseguir hasta los trabajos más 
difíciles

 – Sin “clavos” de color, una “mezcla” 
perfecta de la tinta sobre cualquier 
sustrato

 – Pareado de color fácil, preciso y rápido 
con menos desperdicio gracias a Ink-on-
Demand

Todo-en-Uno, Todo-en-Línea
 – Empiece por una configuración básica y 

aumente la capacidad modular siempre 
que lo necesite para diversificar su 
producción en línea y hacer crecer su 
negocio

 – Una sola prensa con flexo e 
impresión digital inkjet: Arquitectura 
modular garantizando una total 
customización en línea

 – Un multi-proceso de automatización 
digital:  Sin cuellos de botella para un 
flujo de trabajo sencillo y tiempo de 
trabajo máximo

 – Un operario: Administración eficiente 
del ciclo de producción gracias a la 
automatización digital de cada módulo

 – Un proveedor: La MASTER DM5 está 
hecha 100% por BOBST

Productividad excepcional
 – No hay límite para la ornamentación y la 

personalización de los productos con la 
flexografía UV

 – Cambio de trabajo sobre la marcha de 
los cilindros de impresión, bobinas 
magéticas, tintes flexibles, eliminación de 
residuos

 – Exclusivas tecnologías de conversión 
non-stop, con troquelado rotativo y 
semi-rotativo trabajando a velocidades 
de 160 y 200m/min respectivamente

 – Hasta 200.000 m2 de etiquetas al mes 
en un turno de 8 horas con tan solo un 
operario

MASTER DM5
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Comparación de producto

Capacidad MOUVENT LB701-UV MOUVENT LB702-UV MASTER DM5
Ancho de bobina max 190 mm max 360 mm 370 to 430 mm
Diametro de bobina max 600 mm max 1000 mm max 1000 mm
Velocidad max 70 m/min max 100 m/min max 200 m/min
Diametro del desenrollador max 1000 m/min
Diametro del enrollador max 1000 m/min

Conversión 
Número de unidades de troquelado max 2
Repeticiones del cilindro de troquel (1) 279.5 to 610 mm

Dimensiones & peso
Peso neto 1450 kg 3100 kg Configuraciones variables
Largo 2600 mm 5000 mm Configuraciones variables
Altura 1200 mm 1200 mm 2.3 m
Ancho 1200 mm 1200 mm 1.74 m
Consumo de energía max 28 kW max 55 kW Configuraciones variables
Suministro de aire 6 bar 6 bar Configuraciones variables

Impresión 
Ancho de imagen max 170 mm max 340 mm 360 mm
Número de unidades de impresión ilimitado
Repetición del cilindro de impresión 139.5-609.5 mm 5.5-24 in
Delam relam: número de colores en adhesivo max 3
Calidad de impresión 1200 dpi 1200 dpi 1200 dpi
Calidad de impresión (óptica) 2400 ppp 2400 ppp 2400 ppp
Cobertura de tinta max 16 g/m2 max 16 g/m2 max 16 g/m2

Configuración de color max 6 + white max 6 + white max 6 + white
Secadores Secadores-UV UV-Dryers UV, IR / aire caliente
Tintas Tintas UV MouventTM Tintas UV MouventTM Tintas UV MouventTM

Capacidad del tanque de tinta 10 litros por color 10 litros por colorr 10 litros por color

(1) Ancho de impresión: menos de 10 mm

Escoja la prensa correcta
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Localizado en nuestra sede principal.
Productos de impresión digital expuestos: 
- Mouvent LB702-UV

Las instalaciones de BOBST dedicadas a la 
impresión flexo en línea y tecnologías de 
conversión junto con impresión inkjet. 
Productos flexo en línea y Todo-en-Uno 
expuestos: 
- VISION M1
- MASTER M5
- MASTER DM5
- MASTER M6

Presenta las tecnologías de impresión digital 
más recientes abriendo un nuevo capítulo en 
la producción de etiquetas. 
- Mouvent LB702-UV
- Mouvent LB701-UV

Mex, Suiza Barcelona, EspañaFlorencia, Italia

 ̱ Impulsando la transformación 
de la industria
BOBST ofrece la posibilidad de ver, comprender y probar las soluciones de impresión y conversión en sus Centros de competencia. 
Las visitas presenciales o virtuales con nuestros expertos se adaptan completamente a las necesidades y requerimientos de los clientes. 
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Servicios generales

Mantenimiento Premium
 – Planifica el mantenimiento con 

técnicos certificados de BOBST
 – Intervención preventiva, 

maximizando el tiempo producción
 – Rendimiento óptimo durante la vida 

útil del equipo

Partes, logística & tintas aprobadas
 – Partes y consumibles certificados y 

originales de BOBST
 – Calidad asegurada e intérvalos de 

mantenimiento extendidos
 – Distribución mundial y disponibilidad 

completa dónde y cuándo lo necesite

Actualizaciones de máquina
 – Características adicionales configuradas 

para su máquina 
 – Funcionalidad resaltada, conectividad y 

capacidad
 – Inversión a prueba de futuro mante-

niendo una ventaja competitiva

> SABER MÁS

ˍManteniendo
la excelencia 
Servicios expertos para todo tu equipamiento. Mejora tus procesos, 
impulsa tu productividad y resalta tu conocimiento con un rango 
completo de servicios de BOBST. Mantén tu equipamiento en las 
mejores condiciones, mantén niveles de producción óptimos y 
expande capacidad. 

> LEER MÁS

> SABER MÁS

  > Creando valor
  >  Aplicaciones e industrias 
de etiquetas

  >  UN porfolio de etiquetas 
  > Características técnicas

 > Digiflexo

 > Tecnología  MouventTM

 >  Sistema de control de 
calidad & inspección

  >  Soluciones de impresión 
digital

  > Soluciones digitales completas
  > Gama de color
  > Tintas UV
  > Datos de productividad
  > De un vistazo

 > Mouvent LB701-UV

 > Mouvent LB702-UV

 >  MASTER DM5

  > Comparación de producto
  > Centros de Competencia
  > Servicios generales
  > Servicios Conectados

  > Soporte de cliente

https://www.bobst.com/en/products/flexo-inline/inline-flexo-presses/overview/machine/master-dm5/
https://www.bobst.com/en/products/flexo-inline/inline-flexo-presses/overview/machine/master-dm5/
https://www.bobst.com/machine-improvements
https://www.bobst.com/services-maintenance
http://www.bobst.com/spare-parts
https://www.bobst.com
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Servicios Conectados

> VER VÍDEO

ˍEnciende la
transformación digital

Línea de ayuda Plus & Premium*

 – Intervención de acceso remoto con 
los técnicos de BOBST

 – Soporte experto, ocho horas al día, 
5 días a la semana

 – Mantén la producción, reduce un 
80% las llamadas

Línea de ayuda Plus & Premium* AR
 – Detalle visual enfrente a través de la 

pantalla de los auriculares
 – Datos de la máquina, CAD y solución 

de problemas paso a paso
 – A tiempo real guiado por un técnico 

de BOBST 

*Soporte 24/7 en áreas seleccionadas.

Portal de Conexión 
 – Acceso fácil al portal de datos para 

ver reportes y análisis
 – Interfaz de usuario sencilla
 – Conectividad y accesibilidad completa
 – Accede a la información sobre la marcha 

con el Portal Móvil a través de tu 
smartphone

Monitorización Remota
 – Datos de producción y operabilidad en 

tiempo real 
 – Notificaciones y alertas cuando sucede 

algo inesperado
 – Habilitando intervención instantánea

Seguimiento de Inactividad
 – Análisis detallado sobre el rendimiento 

de la máquina
 – Entender la causa principal del tiempo 

de inactividad 
 – Habilitando la intervención preventiva 

y una mejora de la productividad

Los Servicios Conectados de BOBST aseguran que tu negocio esté listo para 
el mundo cambiante de la manufactura digital. Nuestro rango de apps y 
soporte técnico aporta conectividad total a tu equipamiento y procesos - 
proporcionándote con una gran cantidad de datos a tiempo real, 
herramientas analíticas y conocimiento - ayudándote a trabajar de manera 
más inteligente y productiva.

  > Creando valor
  >  Aplicaciones e industrias 
de etiquetas

  >  UN porfolio de etiquetas 
  > Características técnicas

 > Digiflexo

 > Tecnología  MouventTM

 >  Sistema de control de 
calidad & inspección

  >  Soluciones de impresión 
digital

  > Soluciones digitales completas
  > Gama de color
  > Tintas UV
  > Datos de productividad
  > De un vistazo

 > Mouvent LB701-UV

 > Mouvent LB702-UV

 >  MASTER DM5

  > Comparación de producto
  > Centros de Competencia
  > Servicios generales
  > Servicios Conectados

  > Soporte de cliente

https://www.bobst.com/en/products/flexo-inline/inline-flexo-presses/overview/machine/master-dm5/
https://www.bobst.com/en/products/flexo-inline/inline-flexo-presses/overview/machine/master-dm5/
http://www.bobst.com/connected-services
https://www.bobst.com
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Soporte de cliente

Tintas, piezas de recambio, facturas, envíos & 
exportaciones
 – Región EMEA 

customer.service@mouvent.com
 – Región Estados Unidos 

parts.us@bobst.com 

Ingenieros de servicio de campo para solución 
de problemas & intervenciones
 – Región EMEA 

customer.support.EMEA.Label@mouvent.com
 – Región de Estados Unidos   

customer.support.AMER.Label@mouvent.com 

Expertos en la interfaz de usuario & equipo 
de Ingenieros de Aplicaciones
 – Región de EMEA y Estados Unidos  

customer.support.DFE@mouvent.com 

ˍCómo puedes
contactar
Todo lo que necesitas es mantener tu equipo en las 
mejores condiciones y mantener una producción óptima 
a todos los niveles.

Soluciones de la Serie Mouvent
- Principales Puntos de Contacto 

Encuentre su contacto local para una atención 
personalizada:

  
Escríbanos para peticiones generales de servicios:
bfl.service@bobst.com

Soluciones de la Serie BOBST
- Principales Puntos de Contacto 

> PÓNGASE EN CONTACTO

  > Creando valor
  >  Aplicaciones e industrias 
de etiquetas

  >  UN porfolio de etiquetas 
  > Características técnicas

 > Digiflexo

 > Tecnología  MouventTM

 >  Sistema de control de 
calidad & inspección

  >  Soluciones de impresión 
digital

  > Soluciones digitales completas
  > Gama de color
  > Tintas UV
  > Datos de productividad
  > De un vistazo

 > Mouvent LB701-UV

 > Mouvent LB702-UV

 >  MASTER DM5

  > Comparación de producto
  > Centros de Competencia
  > Servicios generales
  > Servicios Conectados

  > Soporte de cliente

https://www.bobst.com/en/products/flexo-inline/inline-flexo-presses/overview/machine/master-dm5/
https://www.bobst.com/en/products/flexo-inline/inline-flexo-presses/overview/machine/master-dm5/
mailto:mailto:customer.service%40mouvent.com?subject=
mailto:parts.us%40bobst.com?subject=
mailto:customer.support.EMEA.Label%40mouvent.com?subject=
mailto:customer.support.EMEA.Label%40mouvent.com?subject=
mailto:customer.support.DFE%40mouvent.com?subject=
https://www.bobst.com
mailto:bfl.service%40bobst.com?subject=
https://www.bobst.com/en/about-bobst/find-your-local-contact/
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ˍ  Liderando la digitalización

> ECHA UN VISTAZO A NUESTRAS SOLUCIONES

Para digitalizar la producción de etiquetas y optimizar 
tu planta de producción al completo.

  > Creando valor
  >  Aplicaciones e industrias 
de etiquetas

  >  UN porfolio de etiquetas 
  > Características técnicas

 > Digiflexo

 > Tecnología  MouventTM

 >  Sistema de control de 
calidad & inspección

  >  Soluciones de impresión 
digital

  > Soluciones digitales completas
  > Gama de color
  > Tintas UV
  > Datos de productividad
  > De un vistazo

 > Mouvent LB701-UV

 > Mouvent LB702-UV

 >  MASTER DM5

  > Comparación de producto
  > Centros de Competencia
  > Servicios generales
  > Servicios Conectados

  > Soporte de cliente

https://www.bobst.com/en/products/flexo-inline/inline-flexo-presses/overview/machine/master-dm5/
https://www.bobst.com/en/products/flexo-inline/inline-flexo-presses/overview/machine/master-dm5/
https://www.bobst.com
http://www.bobst.com/mouvent 
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