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A Unique Imprint
HSA Systems es líder en la fabricación de equipos de 
inyección de tinta industrial. Nuestro principal negocio 
se basa en el desarrollo y en la fabricación de impresoras 
de inyección de tinta de alta resolución, así como en 
una gama de productos de codificación, marcaje y 
aplicaciones industriales y comerciales de impresión.

HSA Systems se fundó en Dinamarca en el año 1993. 
Desde entonces nuestro portafolio de productos ha 
crecido de manera que tenemos soluciones desde una 
sencilla codificación de una fecha hasta la más compleja 
aplicación para la variable impresión de datos y mucho 
más.

Entendemos que el precio es fundamental para el éxito 
de nuestras ventas. Nuestro objetivo es proporcionar 
sistemas de impresión de inyección de tinta a precios 
competitivos. Esto, combinado con nuestra amplia gama 
de productos, nos convierte en un socio ideal y nos ha 
permitido vender nuestros productos en la mayoría de 
las partes del mundo.

Le invitamos a que visite nuestro sitio web  
hsasystems.com donde podrá ver nuestra gama  
completa de productos, así como las características 
especificas de cada aplicación.

“...nuestros sistemas 
rentables de impresión 
de inyección de tinta 
de alta resolución nos 
han permitido instalar 
productos en casi todo 
el mundo”.



“...soluciones completas 
para impresión total y 
control por cámara para 
el sector farmacéutico 
y otros sectores que 
requieren un control 
riguroso”. 

Codificación y marcado
HSA Systems suministra soluciones para una amplia 
gama de aplicaciones en los campos siguientes:  

• EMBALAJE PRIMARIO

• EMBALAJE SECUNDARIO

• EMBALAJE TERCIARIO

o impresión directa en:

• PIEZAS INDUSTRIALES, 

 COMO CABLES, PLACAS DE YESO Y MADERA

Tanto si necesita impresiones grandes como pequeñas, 
un trabajo de impresión sencillo o un proceso integral 
complejo, HSA Systems tiene la solución.

HSA Systems proporciona soluciones de inyección de 
tinta flexibles para la impresión de:

• IDENTIFICACIONES DE PRODUCTOS

• CÓDIGOS DE CADUCIDAD

• GRÁFICOS

• FECHA Y HORA

• NÚMEROS DE LOTE

• CÓDIGOS 1D Y 2D



Impresión comercial: Artes gráficas
HSA Systems proporciona soluciones que cubren la 
mayor parte de las necesidades de las aplicaciones 
profesionales de correo y direccionamiento, así como del 
sector de impresión de seguridad. 

Suministramos equipos auxiliares y soluciones integrales, 
como mesas de vacío para publicidad, transportadores 
para impresoras de sobremesa, alimentadores y 
numerosos accesorios.

Amplíe sus posibilidades con HSAJET
• DIRECCIONAMIENTO Y PERSONALIZACIÓN

• IMPRESIÓN DE LOTERÍA EN HOJAS SUELTAS  
O PAPEL CONTINUO 

• NUMERACIÓN DE DOCUMENTOS EN HOJAS SUELTAS  
O PAPEL CONTINUO

• IMPRESIÓN DE CÓDIGOS ÚNICOS, P. EJ., EN TARJETAS  
TELE-FÓNICAS

• IMPRESIÓN DE SEGURIDAD EN EL SECTOR FINANCIERO

• CANCELACIÓN DE CORREO

• IMPRESIÓN DE MARCAS POSTALES

• IMPRESIÓN CMYK, P. EJ., DE LOGOTIPOS DE EMPRESAS



Palabras clave de los productos de 
HSA Systems
En la cartera de productos de HSAJET® encontrará una 
amplia gama de controladores, todos aptos para tareas 
de codificación, marcado e impresión comercial, sencillas 
y complejas. Tanto si necesita una sencilla identificación 
de producto como un sistema completo con control de 
visión, podrá encontrar la solución adecuada en nuestra 
gama de productos.

Software
El software y las impresoras desarrollados internamente 
por HSA Systems permiten la codificación matricial de 
datos en 2D con arreglo a la norma GS1 del sector 
farmacéutico. 
Nuestro software procesa una gran variedad de 
formatos de bases de datos, como SQL, Access, XLS, CSV 
y está disponible para diferentes tipos de producciones 
y sectores. 

Tintas
El uso de la tinta adecuada para una impresora o para una 
tarea de impresión específica es de suma importancia. 
HSA Systems es un distribuidor principal de tintas de HP 
Inc. y de los socios autorizados de HP Inc. Kao Collins y 
General.



Tecnología
Actualmente, somos el mayor socio independiente de HP Inc. 
en Europa en materia de tecnología de impresión industrial. 
Además de la inyección de tinta térmica HP, ofrecemos una 
amplia gama de cabezales de impresión Xaar y una gran 
variedad de accesorios para los sectores de la codificación, 
el marcado y la impresión comercial-artes gráficas.

Servicio y asistencia técnica
El servicio y la asistencia técnica son facilitados por técnicos 
y personal de asistencia con formación especial sobre el 
equipo de HSA Systems. HSA Systems es consciente de la 
importancia que tiene una asistencia rápida. Por eso, nuestra 
empresa está siempre lista para prestar ayuda necesaria.

Red mundial
Nuestro equipo está disponible a través de una red mundial 
de distribuidores e integradores.
Gracias a estos socios, HSA Systems suministra sistemas 
autónomos y equipos de integración a empresas de todo 
el mundo.

“…con nuestra amplia selección de 
tintas, puede imprimir en casi cualquier  
sustrato utilizando impresoras HSA”. 
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