Impresión

Soporte personalizado
Stands y plotters

Certificaciones

En 1992, Tecnichapa empieza a trabajar con HP. Al
principio sólo como industrializador y fabricante de los
diseños que proponían. Paulatinamente, Tecnichapa
asume más responsabilidades en diseño y, a partir del
2001, este área pasa a ser de su total responsabilidad.
Tecnichapa proporciona la solución de STAND y OUTPUT
de papel a los plotter que HP desarrolla a nivel mundial.

TECNICHAPA está certificada con los estándares
de HP, cumpliendo las regulaciones necesarias
para el lanzamiento de sus productos, así como
el resto de estándares europeos, siendo una
empresa que sigue todos los modelos de excelencia
(EFQM).

El STAND es lo que proporciona soporte estructural al
plotter, dando también movilidad al sistema de impresión.
El tipo de output varía en función de la opción elegida
para cada proyecto: BIN (apilamiento ordenado de los
plots) o BASKET (dispositivo que recoge los plots, evitando
que estos caigan al suelo).
El desarrollo de ambos subsistemas debe cumplir con los
requisitos que HP marca en temas de diseño en el proyecto
de que se trate.
En 2003, para el sector textil y la firma Lectra (Francia),
Tecnichapa toma el reto de fabricar un plotter completo
de gran formato (modelos de 72” y 90”), dando el salto
del Stand y Output a fabricar el plotter completo.

Materiales
Chapa: DC11 y DC01
Materiales de packaging: (PA +FV),
(PP+FV), ABS

Productos
Desde 1992 TECNICHAPA es proveedor único de
Stands y Output de plotters HP. Además realiza el
diseño y desarrollo de los stands y bin/basket de
las últimas generaciones de plotters de HP.

Técnicas o
procesos
Medios flexibles: punzonado y plegado.
Medios rígidos: estampación.
Insertado, inyección y extrusión de plástico,
conformado de tubo.
Soldadura robot, soldadura puntos.
Pintura epoxy.
Montaje con sistemas Poka-Yoke al 100%.
Envío a centros logísticos por todo el mundo
(Malasia, EEUU, Alemania,…).

