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reproducciones artísticas

Digigraphie® de Epson



¿Qué es Digigraphie?

Digigraphie es un proceso de impresión certificado, que 
permite a fotógrafos y artistas plásticos producir ediciones 
limitadas de sus obras.

Digigraphie es una etiqueta de excelencia que garantiza criterios específicos y usos 
estrictos. El artista firma y sella todas las obras en una edición impresa limitada.

La etiqueta Digigraphie, lanzada en la edición número 100 del Salón de Otoño 
de París en 2003, ya cuenta con el reconocimiento de artistas de todo el mundo.
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Imágenes suministradas por los artistas Digigraphie Wulf Brackrock y Jürgen Müller

Las impresiones Digigraphie certificadas pueden ser realizadas por el artista o por 
un laboratorio autorizado utilizando una impresora Epson de gran formato, las tintas 
pigmentadas Epson UltraChrome™ y una variedad de certificados específicos para 
reproducciones artísticas.

Más de 25 000 obras ya han sido certificadas con el estándar Digigraphie y muchos 
artistas que lo utilizan muestran su obra en la web de Digigraphie.
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Razones para elegir 
Digigraphie
Digigraphie acredita la calidad y autenticidad de tu obra. 
Desde pinturas y dibujos hasta fotografías y diseños 
informáticos, Digigraphie cuenta con reconocimiento 
internacional.

Calidad 
Digigraphie es el resultado de muchos años de 
investigación por parte de Epson para lograr 
el máximo rendimiento en impresión técnica. 
Gracias a la combinación de impresoras Epson, 
la tecnología de tintas UltraChromeTM y el papel 
para reproducciones artísticas certificado, 
Digigraphie reproduce la obra con una calidad 
extremadamente alta, fiel a la original. 

Autenticidad 
Para garantizar la autenticidad de la obra, 
Digigraphie debe estar identificado por una 
serie de elementos:
 – Un sello seco o húmedo que identifique 
los datos de quien haya realizado la obra 
(consulte la contraportada de este documento 
para obtener más información)

 – Una clasificación numérica para identificar 
fácilmente la producción Digigraphie como 
parte de una serie de originales que se pueden 
producir bajo demanda

 – Un certificado de autenticidad suministrado 
con cada copia Digigraphie

 – La firma a mano del artista

Durabilidad 
Las impresiones Digigraphie tienen una 
duración garantizada de al menos 60 años*, 
con la certificación de los laboratorios de 
estudios independientes Wilhelm Imaging 
(www.wilhelm-research.com) y LNE (Laboratoire 
National de Métrologie et d’Essais www.lne.fr). 
Digigraphie añade valor a la obra de arte impresa 
para los coleccionistas, garantizando una 
inversión duradera. 

Accesibilidad e información 
El sitio web exclusivo de Digigraphie 
digigraphie.com contiene información 
completa sobre las certificaciones 
Digigraphie, el artista, su obra y la prueba de 
su autenticidad. Puedes encontrar un artista 
Digigraphie por nombre, laboratorio, país y tipo 
de trabajo; así como información detallada sobre 
cada obra, que incluye:
 – Cantidad total producida y disponible para 
su venta

 – Formato
 – Tipo de papel
 – Datos del artista
 – Laboratorio (si procede)

* En condiciones específicas de conservación atmosférica.



Tres tipos de sellos

Para artistas coetáneos

Nombre del
artista

NOMBRE DEL
LABORATORIO 

Artistas Laboratorios y editores

Para artistas fallecidos

Nombre del museo

NOMBRE DEL

MUSEO

D
ig

ig
ra

ph

ie Collection de Epson

Museos o beneficiarios

A8
19

8_
Di

gi
gr

ap
hi

e_
Br

oc
hu

re
_1

ES
_0

8/
19

Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 582 15 00
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55 

www.epson.es

Central: Sant Cugat
Camí de Ca n’Ametller, 22
Edificio 2
08195 Sant Cugat del Vallès 
(Barcelona)

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos 
propietarios. La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones 
en sus especificaciones.

Cada impresión con Digigraphie lleva grabado un sello 
de autenticidad.

Hay tres tipos distintos de sellos, dependiendo de si fue el 
propio artista quien hizo la impresión o si la hizo un laboratorio 
certificado. Si se trata de un artista fallecido, indica el museo 
o los beneficiarios.

 – El artista (en su propio domicilio)
 – Un laboratorio autorizado
 – Los beneficiarios (descendientes o museos, en caso de que 
se trate de un artista fallecido)

Para obtener más información, ponte en contacto con tu oficina local de Epson o visita www.epson.es

Epson.ES

@Epson_ES

@epsonspain

epson-iberica


