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PlateWriter™ 2500

Apropiado para trabajos a 
color puntuales y CMYK para 
impresores pequeños o de 
volumen bajo que preparan 
de 100 a 300 placas al mes. 
Compatible con formatos de 
prensa de 2 y 4 páginas de 
hasta 550 x 650 mm.

PlateWriter™ 3000

Modelo profesional con 
mayor productividad, más 
formatos y un registro 
conductivo avanzado. Ideal 
para impresores comerciales 
que utilizan 200-1.000 
placas al mes. Compatible 
con formatos de prensa de 2 
y 4 páginas de hasta 625 x 
935 mm.

PlateWriter™ 8000

Modelo de formato mejo-
rado con carga horizontal 
de placas para lograr un 
rendimiento incluso mayor. 
Apropiado para impresores 
comerciales y algunos impre-
sores de libros. Compatible 
con formatos de prensa de 
2, 4 y 8 páginas de hasta 
1.130 x 1.090 mm.

Soluciones de CTP digital económicamente 
accesibles • La serie PlateWriter™ de Glunz & 
Jensen establece nuevos estándares en cuanto a 
coste, flexibilidad y velocidad, produciendo placas 
CtP digitales en luz diurna, sin requerir el uso 
de productos químicos. El registro digitalmente 
exacto y la formación de imágenes de alta calidad 
producen una placa que proporciona muchos de los 
beneficios de la formación de imágenes digitales, a 
la vez que suministra una placa offset convencional. 
La impresión offset convencional le permite 
aumentar sus ganancias al reducir sus costes 
operativos cuando se imprimen trabajos de más de 
500 impresiones.

Mantenimiento reducido • La creación de placas 
digitales ofrece muchas ventajas, y dado que la 
serie PlateWriter™ forma imágenes en luz diurna y 
no requiere productos químicos de procesamiento, 
elimina cualquier desorden o complicación.  Ya 
no es necesario mantener o limpiar procesadores 
químicos. 

El bajo consumo beneficia al medio ambiente • La 
serie PlateWriter™ tiene el consumo de energía y la 
salida de calor más bajos de su clase. Esto afecta 
positivamente al equilibrio energético de su empresa 
y elimina la necesidad de aire acondicionado 
adicional. Además, la serie PlateWriter™ no requiere 
un suministro de agua y utiliza una cantidad mínima 
de electricidad, proporcionando importantes ahorros 
de costes a largo plazo, además de ser inocua para 
el medio ambiente.



Suministrado con RIP 
Harlequin estándar sobre 
una potente plataforma PC 
lista para aceptar trabajos 
provenientes de equipos 
Mac o PC.

Funcionamiento simple 
y limpio, sin desorden y 
sin inconvenientes. La 
tecnología avanzada por 
chorro de tinta significa que 
usted sólo debe manipular 
cartuchos.

El mecanismo semiauto-
mático de carga de placas 
utiliza sensores ópticos 
para suministrar placas 
digitalmente exactas.

Las placas no tienen recu-
brimientos fotosensibles 
o termosensibles, lo que 

significa que sus imágenes 
pueden procesarse en 

condiciones normales de 
luz diurna.

Se utiliza la tecnología 
por chorro de tinta para 
aplicar una imagen Liquid 
Dot™ a placas de aluminio 
no fotosensibles de grano 
convencional.

El equipo PlateWriter™ pro-
porciona placas metálicas 
estándar a la prensa, que 
no requieren recambios en 
la sala de impresiónprensa.

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 su superficie.
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PlateWriter™ 2500 PlateWriter™ 3000 PlateWriter™ 8000
MODELO Estándar Opcional Profesional Profesional

FORMACIÓN DE IMÁGENES

Posicionamiento en el mercado Valores bajos de volumen y velocidad Valores medios de volumen y velocidad Valores medios a altos de volumen y velocidad 

Tecnología de formación de imágenes Arreglo de formación de imágenes de 10 x 360 de definición ultra-alta; 
(3.600 boquillas de densidad doble que entregan hasta 2.880 ppp)

Arreglo de formación de imágenes de 10 x 360 de definición ultra-alta 
(3.600 boquillas de densidad doble que entregan hasta 2.880 ppp)

Resolución 1.440 x 1.440 ppp o 2.880 x 2.880 ppp 1.440 x 1.440 ppp o 2.880 x 2.880 ppp 1.440 x 1.440 ppp o 2.880 x 2.880 ppp

Fluido impresor Tecnología patentada de tinta Liquid Dot™ acuosa Tecnología de tinta Liquid Dot™ acuosa Tecnología de tinta Liquid Dot™ acuosa

Placas iPlates estándar de aluminio iPlates estándar de aluminio iPlates estándar de aluminio

Grosor de las placas 0,15-0,3 mm (0,006-0,012”) 0,15-0,3 mm (0,006-0,012”) 0,15-0,3 mm (0,006-0,012”)

Anchura de la placa (máx) 210-550 mm (8,3-21,7”) 210-625 mm (8,3-24,6“) 210-625 mm (8,3-24,6“) 330-1.130 mm (13,0-44,5“)

Longitud de la placa 274-650 mm (10,8-25,6”)  274-925 mm (10,8-36,4”) 274-925 mm (10,8-36,4”) 450-1.090 mm (17,7-42,9”) 

Tamaño máximo de imagen 544 x 633 mm (21,4 x 24,9”) 609 x 896 mm (24,0 x 35,3”) 609 x 896 mm (24,0 x 35,3”) 1112 x 1073 mm (43,8 x 42,2”)

Registro de la placa
Registro de barra lateral 
montada en cojinetes de baja 
fricción

Sistema de registro profesional de 
barra guía horizontal con registro con-
ductivo y carga óptica de las placas

Sistema de registro profesional de barra 
guía horizontal con registro conductivo 
y carga óptica de las placas

Sistema de registro profesional de barra 
guía horizontal con registro conductivo 
y carga óptica de las placas

Velocidad 

400 x 511 mm / 15,7 x 20,1”

550 x 650 mm / 21,7 x 25,6”

605 x 745 mm / 23,8 x 29,3”

1030 x 770 mm / 40,6 x 30,3”

5:43 min/placa   
8:45 min/placa  
N/A
N/A

3:33 min/placa   
6:50 min/placa 
7:45 min/placa  
N/A

3:33 min/placa   
6:50 min/placa 
7:45 min/placa  
N/A

4:20 min/placa   
5:59 min/placa  
6:57 min/placa 
10:45 min/placa 

CREDENCIALES VERDES

Consumo de productos químicos Ninguno (sistema por chorro de tinta acuosa) Ninguno (sistema por chorro de tinta acuosa) Ninguno (sistema por chorro de tinta acuosa)

Consumo de agua Ninguno Ninguno Ninguno

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

Consumo eléctrico (promedio)
0,5 kW (1.800 BTU/hora) 
basado en 250 placas/mes

0,8 kW (2.730 BTU/hora) 
basado en 400 placas/mes

1,1 kW (3.870 BTU/hora) 
basado en 500 placas/mes

GENERALIDADES

Dimensiones (long. x anch. x alt.) 
1.950 x 1.360 x 1.338 mm  
(76,8 x 53,5 x 52,7”)

2.765 x 1.360 x 1.338 mm  
(108,9 x 53,5 x 52,7”)

2.765 x 1.360 x 1.338 mm  
(108,9 x 53,5 x 52,7”)

3.098 x 1.884 x 1.361 mm  
(122,0 x 74,2 x 53,6”)

Peso 185 kg (408 lbs) 185 kg (408 lbs) 415 kg (915 lbs)
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