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Singapore Press Holdings Ltd. Co.(SPH), Singapur 

 

SPH se decide por la tecnología EasySert  

A partir de enero de 2013, la empresa de medios impresos 

Singapore Press Holdings producirá una tirada parcial de 100.000 

ejemplares del periódico Straits Times en dos líneas EasySert de 

Ferag. Cada una de ellas estará equipada con un sistema de 

precoleccionado FlyStream que permitirá completar los diarios con 

un total de hasta ocho productos de encarte en un solo ciclo de 

procesado, o bien dotar los ejemplares con suplementos 

organizados de forma selectiva. La ergonomía y fiabilidad de los 

alimentadores JetFeeder, así como los elevados rendimientos netos 

que alcanza el sistema fueron determinantes en la elección a favor 

de la tecnología EasySert de Ferag.  

Paralelamente a la producción diaria de los periódicos, el grupo 

Singapore Press Holdings quiere aprovechar la flexibilidad del 

proceso EasySert para obtener mayor valor añadido mediante la 

realización de productos impresos adicionales. Para la apertura del 

producto principal portante se dispone de tres posibilidades, una 

mecánica a través del desmentido o resalte del ejemplar, y dos por 

medio de aire comprimido utilizando la succión o bien el soplado.  

Dos unidades de apilado MultiStack por línea de encarte aseguran 

la capacidad requerida por la producción, aun con muchos 

paquetes picos. Por otro lado, dos apiladoras adicionales acopladas 

a la línea de transporte UTR del sistema Ferag existente se 

emplean en la preparación de los productos principales y los 

preimpresos para la operación de encarte posterior.  
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La formación programada de los paquetes se controla por medio 

del mando Navigator. Con su integración en el sistema de mando 

superior Post Press Management (PPM) de Ferag, ya existente en 

la planta, se aseguran plenamente la planificación global y el 

eficiente control de la producción completa, incluidas las dos 

nuevas líneas de encarte EasySert.  
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Caras satisfechas tras la firma del contrato para el suministro de las dos 

primeras líneas de encarte EasySert en Asia. De derecha a izquierda: Lim 

Wai Pun, Loo Chin Chye,  Lim Swee Yeow y Low Huan Ping de Singapore 

Press Holdings Ltd. Co., con Thomas Obenauer, Ferag AG, y Stefan 

Herzhauser, WRH Marketing Asia Pte Ltd. 
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