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¿Por qué usted necesita TOP?

Las imprentas están perdiendo progresivamente su ventaja tecnológica, y las posibilidades 
de los sistemas son cada vez más similares en el sector de la impresión moderna. En una 
época de dura competencia y con una disminución de precios de los productos impresos, 
aprovechar todo el potencial de su prensa se   convierte en un factor crítico.

Desde nuestro estudio e investigación, se saca la 
conclusión que sólo una parte de un rendimiento 
limitado es debida a la tecnología, mientras que 
otros motivos se pueden atribuir a la organización 
y factores humanos. Para aumentar el 
rendimiento de la empresa a medio y a largo 
plazo, es necesario que  que se realicen esfuerzos 
y gestiones orientados a reformar sus estructuras 
internas, procesos y personal.

¿Qué es el TOP?

Manroland sheetfed proporciona una solución 
completa de rendimiento con el objetivo del 
aumento de la productividad - de una forma 
individual para cada aspecto de los factores 
que más influyen: la tecnología, la organización 
y el personal.

TOP Performance

Mejorar en general el rendimiento sólo se puede realizar a 
través de la reforma de todos los factores juntos.

Aprovechar todo el potencial de la productividad

CONSULTORÍA

RENDIMIENTO TECNOLOGÍA ORGANIZACIÓN PERSONAL

 P  =  T  x  O  x  P

El rendimiento es siempre la combinación de la 
tecnología, la organización y el personal.
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Cartera de productos de máximo rendimiento.

Consultoría del rendimiento
 

n topAnalysis

n topPerformanceCheck

 

n topProduction

n topCalibration

 

n topPrepress

n topProcess

 

n topCompetence
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Productos y especificaciones

 n topAnalysis  Informes de productividad con los datos originales de la prensa

 n topPerformanceCheck   Análisis en las áreas Tecnológicas, Organización y Personal, con estudios y propuestas para incrementar la productividad integral

 n topProduction   Optimización de los ajustes de prensa y procesos en torno a la prensa por un inspector con experiencia de impresión

 n topCalibration  Genera una sostenible reducción de la lista de residuos a través del método Manroland de gestión de la preimpresión y el método de calibración de la prensa

 n topPrepress  Ajuste óptimo de la tecnología de preimpresión, aportando cada vez mayor seguridad al proceso tanto de preimpresión como de impresión

 n topProcess  Apoyo a la producción con instrumentos para la optimización de todo el flujo de trabajo de la imprenta

 n topCompetence  Evaluación y alto nivel de cualificación mediante el método patentado de Manroland
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Algunas de las funciones descritas anteriormente en Gestión de Calidad son opcionales y no son estándar. Estos equipos pueden ser combinados para proporcionar configuraciones 
específicas del cliente de acuerdo con la lista de precios de las opciones disponibles. Los componentes de Gestión de Calidad están sujetos a un desarrollo continuo. Mediante la 
experiencia adquirida en la práctica y los resultados de la investigación sobre el flujo de diseño de producto. Por tanto, es en su interés que nos reservamos el derecho de hacer cambios 
de diseño y especificaciones. Sólo la confirmación escrita de un pedido es vinculante. El contenido de este documento, en particular las marcas, logotipos y textos son propiedad de 
Manroland Sheetfed, si no se especifica lo contrario, y están protegidos por la ley. Queda prohibida la reproducción o utilización de este documento, así como la comunicación de su 
contenido a terceros sin autorización expresa y por escrito por Manroland Sheetfed. Se interpondrán demandas civiles contra los infractores. 

Todos los derechos están reservados en el caso de cesión de patentes, uso de modelos o diseños.


