
PlateWriter™Series

	 •	CTP	asequible	y	de	plancha	de	aluminio.

	 •	Respetuoso	con	el	medio	ambiente,	sin	químicos	de	procesado.

	 •	Disponible	para	prensas	2-up	y	4-up.

	 •	Entorno	luz	día.

	 •	Reduce	los	costes	de	producción	de	planchas.



Respetuosos con el  
medio ambiente 
Ser respetuoso con el medio ambiente es 
cada vez más importante para el impresor de 
hoy. El sistema iCtP de Glunz & Jensen utiliza 
un aditivo único para generar las planchas, 
totalmente libre de procesado, eliminando así 
la contaminación y los costos asociados a los 
químicos.

El sistema iCtP y las planchas iPlates 
funcionan en condiciones de luz normales, 
no se necesitan requerimientos especiales. El 
sistema es fácil de  usar, ofrece una alta calidad 
de impresión a un bajo coste, y una máxima 
eficiencia al eliminar la mayoría de los pasos 
unidos a la preparación de las planchas offset.

Con más de 100.000 equipos de procesado 
instalados en todo el mundo, Glunz & Jensen 
es famoso por la calidad y fiabilidad de sus 
productos. Ahora toda la experiencia acumulada 
sirve para presentar una revolucionaria solución 
CTP de bajo coste.

Glunz & Jensen, la compañía
Glunz & Jensen se dedica a crear y desarrollar 
productos propios con una calidad y durabilidad 
superior para el sector de las artes gráficas.

El equipo de innovación de Glunz & Jensen líder 
en procesadoras de película y planchas CTP, 
presenta ahora una solución pionera: el iCtP - 
Computer to Plate, basado en tecnología inkjet.

La familia de CtP’s PlateWriterTM y su gama de 
planchas iPlates ponen las ventajas del CtP 
al alcance de impresores que utilizan prensas 
offset convencionales, dando como resultado 
un incremento en la producción y una mejora 
en la calidad.

•	Reduce	costes

•	Asequible

•	Respetuoso	con	el		
	 medio	ambiente

•	Alta	calidad

•	Pruebas	de	color

•	Flexibilidad

Líder mundial en equipos de procesado CTP desde 1973



CTP para pequeños impresores,  
     asequible, ecológico y fácil de usar ...
La solución “Computer-to-Plate” más asequible de 
la industria, capaz de producir planchas de aluminio 
listas para impresión sin procesado químico. La Serie 
PlateWriterTM presume de tecnología innovadora y  
marcar nuevos estándares de costes, flexibilidad y 
velocidad de producción de planchas para pequeños  
y medios formatos de impresión comercial.

La Solución Completa  
Un sistema PlateWriterTM de Glunz & Jensen, es una solución todo en uno, para hacer las planchas 
uno mismo. Todo lo necesario para empezar a hacer sus planchas esta incluido – desde el 
dispositivo de inyección y la unidad de acabado con en unidad de engomado automático, hasta 
el RIP Harlequin con su potente ordenador – todo sin costes o requerimientos de espacio extras. 
No hay necesidad de pensar en procesadora, hornos, unidad de lavado o transporte. Todo lo 
que necesita para empezar, es una caja de planchas de aluminio sin procesado PlateWriterTM del 
tamaño de su prensa.

Hablando del Medio 
Ambiente
El PlateWriterTM elimina todos los químicos 
y procesados. Haciendo uso de la última 
tecnología de inyección, con resoluciones de 
hasta 2880 dpi, añade la imagen sobre la 
plancha base. Este proceso es lo opuesto a 
los CtP tradicionales basados en tecnología 
láser, en los que se expone una imagen sobre 
planchas pre sensibilizadas y que deben 
usar procesadoras y químicos para retirar las 
áreas de emulsión donde no hay imagen. La 
suma de la propuesta de el PlateWriterTM, sin 
procesos químicos y sin residuos, te permite 
crear la plancha más “verde” del mercado.

Fácil de usar
El PlateWriterTM es tan fácil de usar y mantener, que no requiere 
de operarios especializados o de condiciones especiales, ya 
que las planchas no son sensibles térmicamente o a la luz. El 
PlateWriterTM puede ser instalado en un entorno de oficina normal 
y es tan fácil de usar como una impresora estándar. Tan solo 
conectar a su ordenador y empezar a imprimir planchas hoy!

Reduce costes
El sencillo planteamiento para exponer planchas 
directamente desde el ordenador hace de la 
PlateWriterTM un producto económico, una alternativa 
a la película y los procesos convencionales. El 
software incluido con el PlateWriterTM interpreta 
rápida y eficientemente sus archivos para impresión, 
reduciendo los tiempos necesarios para obtener sus 
planchas.



Grandes resultados a la luz del día
Al utilizar planchas graneadas de aluminio sin superficie 
sensible a la luz y a la temperatura, la Serie PlateWriter™ 
puede utilizarse a plena luz del día. No requiere ninguna 
precaución especial. Simplemente sitúe la plancha  
sobre la bandeja de entrada y el PlateWriter™ la cargará 
automáticamente. Está equipada con sensores ópticos que 
detectan los bordes de la plancha para comprobar la correcta 
carga y asegurar un preciso registro de la plancha.  
 

Fácil de usar
La Serie PlateWriterTM produce planchas digitales  
de forma limpia y precisa desde su ordenador.

Equipado con tecnología RIP Harlequin
Imprima trabajos directamente desde su aplicación favorita en Mac o PC, tal y como 
lo haría con una impresora convencional. O también puede utilizar carpetas calientes 
y arrastrar y soltar los trabajos en formato Postscript, EPS, Acrobat PDF, JPEG o TIFF.

Los trabajos pueden enviarse ya separados o configurar el RIP para que se encargue 
de ello, haciéndolo compatible con prácticamente cualquier aplicación o plataforma. 
El usuario puede previsualizar los trabajos y decidir cuales deberán imprimirse primero 
sobre la plancha.



Funcionamiento simple y limpio
Una vez el trabajo ha sido enviado desde el RIP, el PlateWriter™ 
utiliza tecnología inkjet de alta definición para inyectar la patentada 
formulación química Liquid Dot™ sobre la plancha de aluminio sin 
emulsión fotosensible.

No hay la emulsión sensible a la luz o a la temperatura, que es 
normal en los sistemas CtP convencionales, por lo tanto no hay 
emulsión que retirar a través de una procesadora y no es necesario 
utilizar productos químicos de revelado.

Reduce costes
El sencillo enfoque para exponer planchas 
directamente desde el ordenador hace de la Serie 
PlateWriter™ un producto fácil de usar y ecológico. 
Además la ausencia de fotolitos en el proceso 
aporta un gran número de ventajas, ya que no es 
necesario el uso de una procesadora de película 
ni de los productos químicos asociados, ni del 
montaje manual de los fotolitos para su insolación. 
Por último, las separaciones de color son tan 
precisas que los tiempos de preparación se  
reducen considerablemente.

CtP versátil para prensas 2-up y 4-up
El tamaño de las planchas PlateWriter™ puede cambiarse sin variar ningún 
parámetro, obteniéndose una gran flexibilidad en talleres con varios formatos 
de impresión. Además el sistema de registro óptico utilizado permite producir 
planchas para imprimir una sola tinta, tintas planas o cuatricromías.



www.platewriter.com

Glunz	&	Jensen	Headquarters
Selandia Park 1
DK-4100 Ringsted, Denmark
+45 5768 8181
gj@glunz-jensen.com

Glunz	&	Jensen	Americas
12633 Industrial Drive
Granger, IN 46530, USA
+1 574 272 9950
gj-americas@glunz-jensen.com 

Glunz	&	Jensen	Asia
Suzhou, 215129, P.R. China
+852 9230 2919 (HK)
+86 186 1199 2587 (CH)
gj-china@glunz-jensen.com
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Sistema de Pruebas

Al integrar el soporte para las Epson 
4800/4880 y 7800/7880, Glunz & Jensen 
ha hecho la Serie PlateWriterTM ideal para 
pequeños talleres de impresión comercial.

La mayoría de los sistemas de pruebas digitales 
dan como resultado pruebas compuestas. 
Pero muchos talleres están imprimiendo 
cuatricromías en máquinas de uno o dos 
cuerpos de impresión, lo que implica que el 
papel debe pasar por la máquina varias veces.

Con la solución de pruebas del iCtP se 
pueden obtener pruebas compuestas de alta 
calidad y también “pruebas progresivas” en 
combinaciones de uno, dos, tres o cuatro 
colores para máquinas de uno o dos cuerpos 
de impresión. Además el mismo RIP controla 
la PlateWriterTM y el sistema de pruebas; lo 
que se ve en la prueba es lo que se obtiene 

en la plancha. Además el iCtP Proof permite 
al usuario estar preparando planchas en 
la PlateWriterTM al mismo tiempo que está 
imprimiendo pruebas en la impresora Epson. 

Esta capacidad de solapar trabajos ahorra 
tiempo e incrementa la productividad.

Para estar a la última en pruebas de color el 
sistema de pruebas se puede ampliar con el 
“Harlequin ColourPro”. Permite la utilización 
de perfiles ICC y dispone de calibraciones 
diseñadas para papeles y tintas de Epson.  
Es una prueba de contrato virtual para todos 
los trabajos con cuatricromías.

i-Position
Potente y dinámica solución de impo-
sición con funcionamiento a través de 
carpetas calientes, para construir flujos 
de trabajo digitales con su RIP iCtP.

Diseñada para flujos de 
trabajo en PDF y PS, incluye herra-
mientas avanzadas de imposición 
para la creación de libros y revistas. 
iPosition tiene también la opción 
Steap&Repeat para trabajos pequeños, 
permitiendo el 
máximo apro-
vechamiento 
de la plancha, 
reduciendo así 
los tiempos de 
tirada.

Trap PRO
Solución trapping totalmente 
automática. Añade áreas de color 
en las separaciones para disimular 
posibles errores de registro a la hora de 
la impresión. Los errores son causados 
normalmente por las diferencias en el 
papel, estiramientos, o por problemas 
de registro en la máquina. Para 
compensar esto, se añade trapping en 
los huecos o áreas de sobreimpresión 
donde es más probable que aparezca 
el problema. 

Tradicionalmente, un operario hábil 
abría o cerraba más los tinteros para 
hacer los huecos blancos menos 
visibles. Y los diseñadores evitaban 
diseños susceptibles de tener 
problemas de registro. Ambos métodos 
requerían gran habilidad y tiempo de 
perfeccionamiento. 

TrapPro automatiza este proceso y 
da una solución que elimina toda la 
inseguridad en la impresión, mejorando 
calidad y consistencia en la impresión.

Potentes opciones  
para ampliar su PlateWriter

TM Ventajas adicionales 
Sistema de pruebas integrado

Usted decide imprimir 
cían y amarillo en su 
máquina de dos cuer-
pos. iProof le permite 
imprimir una prueba de 
los colores a imprimir, 
dando como resultado una 
mayor precisión y seguridad 
para acertar el color.

En el siguiente paso se 
imprimirán las planchas del 
magenta y el negro... 

Como resultado final la im-
presión en CMYK (de la cual 
también tiene una prueba).

El software 
iCTP-Proof


