
PlateWriter
2000

AffordAble. 
eAsy to use. 
Chemisty-free.

CTP digital para formatos de prensa de 2 páginas
PlateWriter™ 2000 es la segunda generación de la aclamada gama iCtP de sistemas de ordenador 
a placa de Glunz & Jensen, que producen placas de aluminio listas para la prensa sin necesidad de 
procesamiento químico. 

PlateWriter™ establece nuevos estándares en cuanto a flexibilidad de costos y velocidad, produciendo 
placas CtP digitales que proporcionan un registro exacto y una alta calidad para impresoras offset de 
formato pequeño a mediano.

PlateWriter™ aplica una imagen patentada Liquid Dot™ a placas de impresión de aluminio no 
fotosensibles. Las placas con la imagen se introducen manualmente a través de una unidad integrada de 
acabado, que las seca y une los puntos líquidos a la superficie de la placa. 

La unidad de acabado incluye una estación integrada de engomado para acabado de las placas para
almacenarlas o para su uso inmediato en prensa. El funcionamiento con luz de día y su operación libre de 
productos químicos hace que iCtP sea la solución ideal para la creación de placas de bajo mantenimiento.

Se suministra con un RIP Har-
lequin estándar en una potente 
plataforma de PC lista para 
aceptar trabajos provenientes de 
equipos Mac o PC.

Funcionamiento sencillo y limpio, 
sin complicaciones. La tecnología 
avanzada de chorro de tinta 
significa que usted sólo tiene que 
manipular cartuchos.

El mecanismo de carga semi-
automático utiliza sensores  
ópticos para la entega de placas 
digitalmente exactas.

Las placas no tienen recubrimien-
tos fotosensibles o termosensibles, 
lo que significa que las imágenes 
pueden procesarse en condiciones 
normales de luz de día.



www.platewriter.com

Technical Specifications

 

PlateWriter™ 2000

Se utiliza la tecnología de 
chorro de tinta para aplicar 

una imagen Liquid Dot™ 
a placas de aluminio no 
fotosensibles, de grano 

convencional.

Las placas con la imagen se 
introducen manualmente a 
través de una unidad integrada 
de acabado que las seca y 
une los puntos líquidos a la 
superficie de la placa. 

PlateWriter™ proporciona 
placas metálicas estándar 

que no requieren cambios en 
la sala de prensa.
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ESPECifiCACionES TéCniCAS
MoDELo PlateWriter™ 2000

foRMACiÓn DE iMÁGEnES

Posicionamiento en el mercado Bajo volumen y velocidad

Tecnología de formación de 
imágenes

Arreglo de formación de imá-
genes de 8 x 180 de definición 
ultra-alta (1440 nozzle, Alta 
definición de 2880 dpi)

Resolución
1.440 x 1.440 ppp o 2.880 x 
2.880 ppp

Fluido impresor
Tecnología Liquid Dot™  
patentada

Placas iPlates estándar de aluminio

Grosor de las placas 0,15-0,2 mm (0,006-0,008”)

Anchura de la placa (máx) 459 mm (18”)

Longitud de la placa 274-610 mm (10,8-24”) 

Tamaño máximo de imagen 432 x 593 mm (17 x 23,3”)

Registro de la placa
Registro de barra lateral montado 
en cojinete de baja fricción

Velocidad
8:32 min/placa 
(400 x 511 mm / 15,7 x 20,1”)

CREDEnCiALES VERDES

Consumo de productos químicos
Ninguno (sistema basado en 
chorro de tinta)

Consumo de agua Ninguno

Consumo eléctrico (en reserva) 0,06 kWh (200 BTU/hora)

Consumo eléctrico (promedio)
0,4 kWh (1445 BTU/hora) 
basado en 200 placas/mes

GEnERALiDADES

Dimensiones (long. x anch. x alt.) 
1.942 x 884 x 1.182 mm 
(76,4 x 34,8 x 46,5”)

Peso 165 kg (363 lbs)


