Electra XD
Planchas térmicas

Estabilidad y durabilidad en la máquina
Las planchas térmicas Kodak Electra XD constituyen una
nueva e innovadora plataforma tecnológica basada en la
experiencia de la plancha térmica digital más vendida del
mundo: la plancha térmica Kodak Electra Excel.
Las planchas Electra XD ofrecen unos resultados excepcionales
en la preimpresión y la sala de impresión, donde tienen una
duración nominal de 500,000 impresiones sin horneado. Estas
planchas ofrecen una estabilidad y una latitud inigualables
durante la filmación y el procesado y un alto rendimiento en
máquina.
Su diseño patentado con polímero especial ofrece una
resistencia y una estabilidad de puntos excepcionales en la
máquina, aportando un excelente control del color y una
reproducción uniforme durante toda la tirada y trabajo tras
trabajo.

Alta calidad y eficiencia
Las planchas Electra XD ofrecen un detalle extraordinariamente
nítido y estabilidad en aplicaciones AM y FM de tirada media
o larga, reduciendo al mínimo las repeticiones de planchas y
las variaciones causadas por el desgaste y el afilamiento de
los puntos y aumentando al máximo la productividad en la
sala de impresión. La eliminación del prehorneado, así como
una filmación y un procesado rápidos, ayudan a conseguir
la máxima productividad en todo el sistema de filmación de
preimpresión.

Las planchas térmicas Electra XD ofrecen una excepcional
combinación de calidad, estabilidad, productividad,
uniformidad y resistencia, por lo que son una opción excelente
para la impresión comercial y de edición de alta calidad, desde
las tiradas más cortas hasta las más largas.

Minimización del impacto medioambiental
Dado que son compatibles con la mayoría de los sustitutivos
del alcohol y los sistemas alternativos de solución humectante,
además de tener una buena resistencia a los productos
químicos de la sala de impresión, las planchas Electra XD
permiten a los impresores mantenerse al día con las actuales
exigencias medioambientales y de rentabilidad. Con estas
planchas de máxima calidad, las preparaciones de la máquina
son altamente eficientes y reducen los desechos de papel y
tinta a la vez que mantienen una amplia latitud al imprimir.
La resistencia química y mecánica de las planchas Electra XD
significa que el posthorneado sólo es necesario en los entornos
más extremos, como las aplicaciones de impresión UV,
papeles o productos químicos agresivos o tiradas de impresión
extremadamente largas.

Tradición y futuro en innovación
Kodak es líder mundial en planchas digitales. Ha inventado
la tecnología CTP térmica en 1995 y desde entonces ha
mantenido un compromiso permanente con el desarrollo de
soluciones innovadoras en planchas digitales.

Electra XD - Planchas térmicas
Especificaciones técnicas
Plancha

Aplicación

Plancha digital térmica positiva, no ablativa y amplia latitud de exposición;
posthorneado opcional para tiradas extremadamente altas, aunque necesario para una
resistencia óptima a los productos químicos agresivos en la máquina, como las tintas
UV y las soluciones de lavado de mantillas.
secado en caliente o en frío

Sustrato

Sustrato de aluminio granulado y anodizado electroquímicamente

Espesor

0.15 mm, 0.30 mm y 0.40 mm como estándar, con 0.20 mm y 0.24 mm disponibles en
determinadas regiones
Póngase en contacto con su proveedor local de productos Kodak para saber qué tamaños y espesores están
disponibles en cada región.

Sensibilidad espectral

800 - 850 nm

Compatibilidad con CTPs

Otros CTPs compatibles: CTPs Screen PT-R, CTPs Heidelberg Topsetter y Suprasetter
y CTPs Luscher Xpose!

Energía de láser necesaria
Resolución

Recomendación: CTPs Kodak Trendsetter, Kodak Lotem y Kodak Magnus

90 mJ/cm2 - 110 mJ/cm2
Depende del tipo, la configuración y la resolución del CTP.

Del 1% al 99% a 250 lpp
Depende de la capacidad del CTP.

Estocástico de 10 micras
Tramado FM

Depende de la capacidad del CTP y los algoritmos de tramados. Para un rendimiento óptimo en FM,
Kodak recomienda el tramado Kodak Staccato Screening en los dispositivos de filmación con tecnología
Kodak SQUAREspot.

Procesadoras

Para información sobre otras procesadoras certificadas, póngase en contacto con su proveedor local de
productos Kodak.

Revelador

Revelador de planchas térmicas Kodak 300

Tirada

Depende de la resolución de la imagen, la máquina, los productos químicos en uso en la máquina, la tinta y el
estado del papel.

Luz de seguridad

No se requiere; manipulación con luz diurna

Vida útil

12 meses en las condiciones de almacenamiento recomendadas

Packaging

Disponible en todos los formatos estándar

Recomendación: Procesadoras de planchas Kodak Mercury T-HD

500,000 impresiones sin horneado; más de 1’000,000 horneada

Para más información sobre las soluciones de Kodak:
visite graphics.kodak.com
México, Venezuela, Colombia, Centroamérica, Caribe
Kodak de México
Blvd. Adolfo Ruiz Cortínez 3642, Piso 14
Col. Jardínes del Pedregal
México, D.F. MEXICO. CP 01900
Tel.: (+52)55.1105.1600
Producido con tecnología Kodak.
© Kodak, 2009. Kodak, Electra, Magnus, Mercury, SQUARE spot, Staccato y Trendsetter son marcas registradas de Kodak.
Todas las marcas y marcas registradas utilizadas en este documento son propiedad de sus respectivos propietarios.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

E.PC.074.0109.es.MX.04

