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Enero 2019 

 

PARA: Clientes de KODAK THERMOFLEX Flexographic Platesetter 

 

DE: Sue Kutay, directora de productos global, Flexographic Packaging Solutions 

 

ASUNTO: Finalización del servicio de asistencia (EOSL) para KODAK THERMOFLEX 

Flexographic Platesetter 

 

Ha llegado el momento de anunciar la finalización de la asistencia para varios modelos de la gama de 

productos KODAK THERMOFLEX Flexographic Platesetter. Gracias por su confianza a lo largo de la 

vida útil de esta línea de productos. 

 

Los siguientes modelos pasarán a estar descatalogados: 

KODAK THERMOFLEX WIDE 3648, 5067, 5280 Flexographic Platesetter (F,V) 

KODAK THERMOFLEX WIDE I 3648, 4260, 5280 Platesetter (F) 

KODAK THERMOFLEX WIDE II 3648, 4260, 5280, Platesetter (F,V) 

 

Los contratos de servicios vigentes se modificarán para reflejar este cambio. Cualquier último pedido 

de piezas de mantenimiento o repuesto se debe efectuar antes del 15 de noviembre de 2019. Después 

de esa fecha, no se aceptarán devoluciones de piezas. En caso de que no podamos entregar su 

pedido, le enviaremos una notificación. 

 

El último día de prestación de servicio y asistencia, incluso bajo los términos de un contrato de 

servicio, será el 30 de diciembre de 2019. 

 

Nos gustaría informarle de que ofrecemos una ruta de actualización a nuestro galardonado KODAK 

FLEXCEL NX System. FLEXCEL NX System ofrece una solución idónea para prácticamente todas las 

aplicaciones flexográficas, incluyendo etiquetas, impresiones flexibles y corrugados. Con el objetivo de 

asistirle en sus decisiones de transición, nuestros representantes de ventas de Packaging estarán a su 

disposición para ofrecerle información sobre las soluciones de FLEXCEL NX System. 

 

Le agradecemos su larga relación comercial con KODAK y esperamos seguir favoreciendo el éxito 

continuado de su empresa mediante el uso de los productos y las soluciones de KODAK. Si tiene 

alguna pregunta en relación con esta notificación, póngase en contacto con su gerente de ventas de 

KODAK local. 


