
 
 

 

23 de septiembre 2021 

 
HYBRID SOFTWARE LANZA RENOVADO SITIO WEB  

DE STEPZ DISEÑADO PARA IMPRESIÓN DIGITAL DE EMPAQUE 

 
 
(Gante, Bélgica) HYBRID Software, la compañía global de desarrollo de software que 

provee soluciones para la impresión de etiquetas y empaque, ha anunciado el 

relanzamiento de su sitio web de producto STEPZ. Basado en la galardonada tecnología 
PACKZ, STEPZ es el software de entrada perfecto para impresores digitales que buscan 
ingresar al mundo de HYBRID Software. 

 
El editor de PDF cuenta con un amplio conjunto de características y abarca una solución 

completa de pre prensa para impresión de datos variables, imposición y repetición, 

optimizaciones de impresión, control de calidad, deformación y 3D, y más. 
 

STEPZ Software es completo, facil de integrar y es perfecto para los impresores digitales 
que estan buscando incrementar la eficiencia en producción y mejorar la calidad de sus 

impresos. 

 
Christopher Graf, Director de Marketing de HYBRID Software, comenta: “El rápido 

crecimiento de la impresión digital en el segmento de etiquetas y empaques nos ha 

impulsado a validar las necesidades del mercado. Estamos entusiasmados con el 
relanzamiento de STEPZ a medida que damos acceso al mercado a nuestra solución que 

es mas rentable, ahorra mas tiempo y que los impresores han estado buscando". 
 

Visite nuestro sitio web en stepz.hybridsoftware.com. 
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http://stepz.hybridsoftware.com/


 
Acerca del software HYBRID 

Con oficinas en Bélgica, Alemania, Italia, Reino Unido, China y EE. UU., Además de una red global 

de socios, HYBRID Software es una empresa de desarrollo de software centrada en herramientas de 
productividad innovadoras para la industria de las artes gráficas. 

 

El flujo de trabajo CLOUDFLOW de HYBRID Software, el editor PACKZ y STEPZ, así como los productos 

de integración, ofrecen un conjunto único de ventajas que incluyen flujos de trabajo PDF nativos, 
soluciones independientes del proveedor basadas en estándares de la industria, tecnología escalable 

y bajo costo de propiedad. Estos productos son utilizados por más de mil clientes en todo el mundo 

en todas las áreas de preimpresión e impresión, incluidas etiquetas y embalajes, cartones plegables, 

corrugado, gran formato e impresión digital. HYBRID Software es una subsidiaria de Global Graphics 
PLC. 

www.hybridsoftware.com 

Contacto: marketing@hybridsoftware.com  
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