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Premio EDP para F1612 de Summa
En el transcurso de la feria FESPA en Hamburgo, la mesa plana de corte de Summa, F1612,
ha sido galardonada con el premio “Mejor dispositivo para acabados de gran formato del año”
(Best Wide Format Finishing Device of the Year 2011), que otorga la Asociación EDP (European Digital
Press Association).
El presidente de la Asociación EDP, Agustín Torres, declara que el premio ha sido adjudicado a la
F1612 porque es un concepto totalmente nuevo que ocupa el hueco que existe en ese mercado,
situándose entre las cortadoras de rollo y las grandes mesas de corte.
El comité técnico de la EDP cuenta con asesores independientes, redactores, ingenieros y otros
profesionales. Juzgan los productos basándose en la innovación y sus nuevas posibilidades técnicas.
Summa está muy orgulloso de recibir un reconocimiento tan prestigioso por su investigación y
desarrollo, su calidad y su innovación.
Acerca de Summa
Con una experiencia de más de 25 años en la fabricación de plotters de corte, Summa elabora
productos fiables y precisos para la rotulación, la serigrafía y la publicidad exterior. Una de las
características clave de los productos de Summa es su indiscutible durabilidad. La familia de Summa
incluye las gamas de producto SummaCut y Summa S Class en cortadoras, el sistema ecológico de
impresión y corte Serie DC y, ahora también, la nueva mesa de corte, Serie F. Todas las cortadoras
de Summa se fabrican en combinación con una gran variedad de consumibles, accesorios y software
para Mac y PC.
Puede contactar con Summa por teléfono, en Bélgica +32 59 27 00 11 y en España +34 983 31 32 63
ó visitando los sitios web www.summa.eu y www.rotutech.com
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