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Summa nv, un desarrollador líder mundial y fabricante de plotters
de corte, anuncia con orgullo que ha entrado en una alianza
estratégica con HP Inc. en vista de desarrollar soluciones para la
producción de aplicaciones de la serie HP Latex para tiendas de
rotulación, tiendas de impresión rápida y proveedores de servicios
de impresión.

« Estamos encantados de trabajar con HP con el fin de ofrecer
soluciones al mercado para los clientes, que necesitan una
tecnología de corte fiable », dice el CEO de la companía, Erwin
Vandousselaere. « La colaboración con HP logrará mejoras
significativas en la eficiencia para soluciones de impresión y/o de
corte, presentes en los procesos de acabado de hoy en día ».
Xavier Garcia, gerente general, división de impresión de gran
formaton HP Inc añade : « Nuestra colaboración con Summa es un

esfuerzo conjunto para proporcionar la mejor tecnología para
nuestros clientes de impresión HP Latex, que están en necesidad
de mayor rendimiento para apoyar la creciente demanda de
aplicaciones innovadoras en este mercado ».
Ambas compañías revelarán más detalles pronto. HP demostrará
las nuevas soluciones en la exposición ISA Sign 2017 del 20 hasta
el 22 avril en Las Vegas.
Sobre Summa
Con más de 30 años de experiencia 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.
Puede contactar por teléfono con Summa, o Rotutech, en nº +32 59
27 00 11 y +34 983 31 32 63 respectivamente, o visitando los sitios
web www.summa.eu y www.rotutech.com.
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