Sector fotografía
Marcos Rodríguez

MARCOS RODRÍGUEZ
CONSIGUE UNA IMPRESIÓN
FOTOGRÁFICA FIEL A SU
TRABAJO CON UN EQUIPO
FÁCIL DE USAR Y DE CALIDAD
SOBRESALIENTE
Objetivo
Contar con una impresora de gran formato de alta calidad que permita
reproducir los trabajos fotográficos de manera rápida y sencilla.

Desafíos
•

Elegir un equipo fácil de utilizar que no le robe tiempo en
su día a día.

•

Lograr impresiones de alta calidad.

•

Conseguir una expresión de color a la altura de sus fotografías.

La solución de Canon
Marcos Rodríguez ha incorporado una impresora de gran
formato imagePROGRAF PRO – 4000, específicamente
diseñada para impresión fotográfica y diseño artístico.
Puede producir imágenes de hasta 44’’ con excelente
calidad y una velocidad y fiabilidad excepcionales.

Nombre: Marcos Rodríguez
Sector: Fotografía
Localización: Cee, A Coruña
Servicios: Fotografía profesional
Website: www.marcosrodriguez.es

Resultados
•

Inmediatez en la impresión: desde su instalación,
el equipo permite realizar trabajos de impresión de
manera fácil y sin problemas que dificulten su uso.

•

Excelente calidad: los resultados impresos alcanzan
la calidad que exige un fotógrafo profesional.

•

Ahorro de tiempo: lograr una impresión de calidad a
la primera permite un considerable ahorro de tiempo.

•

Rápida instalación y servicio de confianza: la instalación
fue rápida y efectiva desde el primer momento. Marcos
ha contado desde el principio con el equipo del partner
Norilab para ayudarle a adaptarse al equipo, resolver
todas las dudas y sacar el máximo rendimiento.

El fotógrafo
Marcos Rodríguez es un fotógrafo carballés
que desde 2009 reside y trabaja en Cee
(Costa da Morte). Su afición por la fotografía
comenzó siendo aún un niño, jugando con
la cámara de su padre. Con el tiempo,
ese juego se convertiría en su profesión
y lo abocaría a una larga trayectoria
que culminaría con varios galardones
internacionales. Destaca la Medalla de
Plata en el Mundial de Fotografía de 2015
y la “Cámara de Oro” que le otorga el título
de mejor fotógrafo europeo de reportaje
gráfico en los años 2017, 2018 y 2019.
Además Marcos Rodríguez ha trabajado en
diversos medios de comunicación como ‘La
voz de Galicia’, ‘El Ideal Gallego’ o el diario
deportivo ‘Deporte Campeón’, entre otros.
Sin embargo, su pasión por el reportaje
sobresale del resto; según él mismo explica
“me permite evadirme con mi cámara y
disfrutar de la esencia de la fotografía”.
Por ello, dedica su día a día al reportaje
social, cubriendo bodas por toda España.
Junto a esta larga experiencia en el mundo
de la fotografía, Marcos Rodríguez ha
llevado a cabo numerosas exposiciones, de
la que destaca ‘Miradas de Marfil’; un trabajo
que él mismo define como el más emocional
y que recoge sus dos semanas de viaje por
Costa de Marfil, retratando a sus gentes.

El reto

Marcos pertenece la Federación Española
de Fotografía y participa activamente en
los certámenes que organiza, además de
vender reportajes y fotografías de paisaje.
Por ello seguía necesitando una impresora
de calidad que le ayudara a vender su obra,
además de utilizarla para presentarse a
certámenes, concursos y exposiciones.

Impresiones de calidad y fieles a sus
fotografías
La impresora imagePROGRAF PRO-4000 permite a Marcos
obtener una mejora notable en su trabajo. Después de muchas
horas de trabajo, dejándose la piel en sus reportajes gráficos,
Marcos quiere ver su trabajo reflejado en el papel con una
impresión de calidad y que, por supuesto, guste al cliente.

‘‘

Hace algunos años Marcos se planteó
contar en su día a día con una impresora de
gran formato que le permitiera imprimir sus
obras con fidelidad. Sin embargo, su primera
experiencia con otra marca fue muy mala.
Sin asesoramiento, el fotógrafo fue incapaz
de calibrar adecuadamente el equipo, por
lo que los resultados deseados nunca
llegaron y terminó regalando la impresora.

‘‘

“El simple hecho de poder hacer una
impresión y no tener que repetirla, aunque
parezca algo obvio, es una maravilla. Antes
tenía que calcular demasiadas cosas y
nunca salía lo que yo quería. En ese
sentido soy muy exigente y me gusta que
la impresión sea 100% buena”.
Marcos Rodríguez
Fotógrafo profesional

La solución
En un Congreso de la Federación
Española de Fotografía, a través de
Norilab, partner de Canon, conoció
los detalles de las impresoras de
gran formato de Canon, en concreto
de la imagePROGRAF PRO-4000.
Han pasado más de 2 años desde que
decidió adquirir el equipo y Marcos se
muestra encantado con los resultados.
La imagePROGRAF PRO-4000 cumple
con todas las funciones que le ofreció
Norilab, algo que no le había ocurrido
con su impresora anterior. El fotógrafo
gallego no es un impresor profesional,
solo necesita imprimir sus fotos de una
manera fácil y sencilla. Herramientas
como el panel táctil LCD le aportan esa
simplicidad y le ahorran mucho tiempo.

Resultados
•

Ahorro considerable de tiempo
dado que no es necesario repetir
una y otra vez las impresiones,
porque el resultado es correcto a
la primera.

•

La impresión se corresponde
fielmente con el trabajo fotográfico
de Marcos y puede vender su obra
con una calidad sobresaliente.

•

El servicio que ha recibido ha sido
cercano y resolutivo, solventando
las dudas que le han podido
surgir a lo largo de este tiempo.

•

“No sé si es por comparar con malas experiencias, pero es un
gusto. A la hora de imprimir lo que más me interesa son los negros,
porque imprimo mucho en blanco y negro, y no tengo ninguna
queja. La verdad es que para estas cosas soy muy exigente, y la
imagePROGRAF PRO-4000 me da buenas tonalidades de grises”,
destaca Marcos Rodríguez. “Gracias a la calidad de impresión, puedo
imprimir fotografías y presentarlas a certámenes, calificaciones,
exposiciones, alguna galería e incluso vender directamente a clientes”.

Descubre más en: https://www.canon.es/business/insights/

‘‘

‘‘

En cuanto a la calidad, Marcos asegura
que las tintas logran resultados de
impresión excelentes. Se trata de tintas
pigmentadas LUCIA PRO de 12 colores
que ofrecen impresiones de mucha
calidad que cumplen a la perfección
con sus necesidades. Dado el tipo de
fotografía que realiza, los negros son
esenciales en su trabajo diario. Muchas
de sus obras son en blanco y negro
y la imagePROGRAF PRO-4000
aporta una gran tonalidad de grises.

“Lo que más me gusta es que cumple con
todas las funciones que me vendieron
inicialmente y eso no me había pasado
nunca. Y que pase eso, aunque debería ser
lo habitual, ya me alegra la vida”
Marcos Rodríguez
Fotógrafo profesional

La impresora es muy fácil de utilizar
y no ha experimentado ningún
problema añadido durante su uso.

En este tiempo el feedback personal
de Marcos Rodríguez es notablemente
positivo. Durante el tiempo que
lleva utilizando la impresora no ha
tenido ningún problema y se muestra
encantado con los resultados.
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