
 AGFA GRAPHICS 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

 

 

    1/2 

 

 

 

AGFA 

Agfa  
Septestraat 27 
B – 2640 Mortsel  

Bélgica 
 
press@agfa.com 

PrintSphere Disaster Recovery de Agfa 

garantiza la producción diaria de las 

plantas de impresión de periódicos 

PrintSphere Disaster Recovery es un nuevo módulo que proporciona a 

las plantas de impresión de periódicos un sistema de seguridad que 

garantiza la impresión de sus publicaciones pase lo que pase.  
Mortsel, Bélgica – 25 de junio de 2020 

PrintSphere es una solución de software como servicio (SaaS) basada en 

la nube para el intercambio estandarizado de datos y la automatización 

de flujos de trabajo. Alojado en la nube privada y segura de Agfa, facilita 

a las plantas de impresión el almacenamiento de datos en línea y el 

rápido intercambio de archivos con cualquier parte interesada.  

Mediante el módulo PrintSphere Disaster Recovery , los usuarios del 

software de flujo de trabajo Arkitex pueden almacenar de forma 

automatizada todos los archivos de publicación entrantes en la nube 

segura de Agfa. En caso de emergencia, un socio de impresión o una 

imprenta de backup puede acceder de forma rápida y sencilla a los datos 

almacenados y reanudar la impresión. Esto proporciona a las plantas de 

impresión de periódicos la garantía de que su publicación diaria se 

imprimirá, incluso si la máquina de imprimir o el centro de producción no 

funcionan. PrintSphere Disaster Recovery también resuelve posibles 

problemas con las transferencias FTP, incluida la velocidad de 

transferencia, y proporciona una plataforma más segura y fiable. 

WebPrint, la planta de impresión independiente de periódicos más 

importante de Irlanda, ha cambiado recientemente sus servidores FTP 

tradicionales por PrintSphere de Agfa. “Gracias a PrintSphere, ahora 

contamos con un sistema de recepción de archivos sencillo, eficaz, 

seguro y totalmente automatizado. La opción de recuperación ante 

desastres también nos permite acceder a una copia de seguridad en 
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cualquier momento e imprimir en otro sitio, si es necesario”, dice Barry 

Noonam, gerente de producción de WebPrint en Cork, Irlanda. “No 

necesitamos hacer tareas de mantenimiento del sistema; simplemente 

funciona de forma totalmente automatizada en segundo plano”. 

“Las soluciones en la nube son ideales para que imprentas de todos los 

tamaños reduzcan tanto los costes de capital como los de TI”, añade 

Rainer Kirschke, director de mercado de periódicos de Agfa. “Podemos 

ofrecer a nuestros clientes en la nube seguridad y tranquilidad absolutas 

gracias a centros de datos replicados con supervisión las 24 horas del 

día, los siete días de la semana”. 

 
Acerca de Agfa 

Agfa desarrolla, produce y distribuye una amplia gama de sistemas de 

filmación y soluciones de flujo de trabajo para la industria de la impresión, 

el sector salud, así como para industrias específicas de alta tecnología, 

como la electrónica impresa y las soluciones de energía renovable. 

La sede se encuentra en Bélgica. Los mayores centros de producción e 

investigación se encuentran en Bélgica, Estados Unidos, Canadá, 

Alemania, Francia, Reino Unido, Austria, China y Brasil. Agfa está 

presente comercialmente en todo el mundo a través de organizaciones 

de ventas propias en más de 40 países. 
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