
 ■ Máquina de impresión 
offset digital a cuatricromía, 
altamente automatizada

 ■ Exposición de planchas sin 
químicos en la propia máquina

 ■ Impresión de alta resolución

 ■ Flujo de trabajo dinámico

 ■ Impresión económica de tiradas 
cortas en plazos ajustados

 ■ Tamaño compacto

 ■ Beneficios para el medioambiente

Presstek 52DI®

Impresión offset digital de formato horizontal de 52 cm



La máquina Presstek 52DI combina la calidad superior de la 
impresión offset y la facilidad de uso, la automatización y la 
eficacia de la impresión digital. Tanto si lo que busca es ampliar 
el negocio como producir los trabajos en color actuales de forma 
más rentable, la máquina Presstek 52DI supone una forma más 
inteligente de imprimir.

Todo el proceso de impresión está automatizado –desde avance 
y exposición de planchas hasta impresión y limpieza– en una 
sola máquina compacta y fácil de utilizar. De este modo es fácil 
lograr resultados de alta calidad, y es posible imprimir grandes 
volúmenes y más trabajos por turno.

Diseño de la máquina 
Presstek 52DI
■■ La máquina Presstek 52DI se ha diseñado 

para ofrecer un registro perfecto de la 
primera a la última hoja. Incorpora un cilindro 
impresor central y el proceso Zero Transfer 
Printing (ZTP) de Presstek, mediante el cual 
se aplican los cuatro colores sobre la hoja sin 
que esta cambie de pinzas.

■■ El formato apaisado de 52 cm ofrece 
16 zonas de abertura de la tinta para cada 
color. Ya que cada fuente de tinta cubre 
una distancia más corta, el entintado de la 
52DI es más intenso que el que ofrecen las 
máquinas en formato vertical.

■■ La impresión sin agua elimina la necesidad 
de controlar el equilibrio tinta/agua. 
Además, reproduce una gama más amplia 
de colores y proporciona imágenes más 
nítidas y definidas que otros métodos, con 
una ganancia de punto mínima durante 
la impresión.

Exposición en máquina con 
Presstek ProFire Excel
■■ Las cuatro placas se exponen 

simultáneamente en la máquina con 
precisión.

■■ La exposición térmica sin químicos 
elimina las variables del procesamiento 
y la exposición.

■■ Rayos láser de 16 micrones producen 
puntos nítidos y bien definidos, y pueden 
reproducir sin dificultad lineaturas de hasta 
300 Ipi y tramados FM.

Modo de impresión automática
■■ La característica de impresión automática 

de la Presstek 52DI avanza y expone las 
planchas y comienza la impresión con sólo 
apretar un botón. De un modo automático 
limpia la mantilla al finalizar la tirada y 
prepara la máquina para el siguiente trabajo.

Características clave y 
beneficios de la Presstek 52DI
■■ Eficiencia de flujo de trabajo 
totalmente digital 

■■ Impresión offset a cuatricromía 
de alta calidad

■■ Lineatura de 300 Ipi y tramado 
estocástico (FM)

■■ Amplia gama de soportes, desde 
cartulina hasta papel cebolla

■■ Preajuste e impresión automáticos 
con secuencias de preparación de 
10 minutos, exposición incluida

■■ Formato horizontal de 52 cm de 
gran versatilidad

■■ Impresión sin agua para una gama de 
colores y una definición de imágenes 
de calidad superior

■■ El costo más bajo por página para 
tiradas de 500 a 20.000

■■ Elimina equipamiento, trabajo, 
materiales y costos de composición 
de planchas offset

■■ Por sus dimensiones reducidas y flujo 
de trabajo optimizado sin productos 
químicos, encaja en cualquier entorno 
de trabajo

■■ Respeta el medioambiente

■■ El entintado inteligente preajusta 
automáticamente las zonas de abertura de 
la tinta, suministrando la cantidad correcta 
de tinta a los rodillos según el tipo de trabajo. 
Al finalizar la tirada, los rodillos entintadores 
recuperan automáticamente su estado original.

■■ Gracias a sus funciones automáticas y 
facilidad de uso, la máquina Presstek 52DI es 
perfecta para cualquier empresa gráfica. Incluso 
los operarios con poca experiencia en offset 
pueden lograr resultados de gran calidad.

Impresión offset de la mejor calidad:  
rápida, eficaz y rentable

Control de calidad avanzado 
y coincidencia del color
El sistema de control de la densidad de 
impresión (PDS-E) permite que el operador 
pueda igualar fácilmente el resultado 
impreso y mantener la consistencia del 
color entre tiradas. El espectrofotómetro 
PDS-ProE opcional extiende los beneficios 
con un sistema de perfiles de color, que 
produce perfiles ICC de forma rápida y 
precisa realizando mediciones colorimétricas 
de las hojas impresas y las pruebas.



La máquina Presstek 52DI  
es la solución ideal para:
■■ Los talleres gráficos que necesitan llenar 

el vacío que existe entre los sistemas que 
utilizan tóner y los sistemas de impresión offset 
radicionales de manera rentable. 

■■ Las impresoras digitales que deben imprimir 
sobre una gama más amplia de materiales 
y ser más competitivas en el ámbito de las 
tiradas largas

■■ Los talleres gráficos que no pueden 
programar o imprimir de forma rentable 
trabajos de tiradas cortas con sus máquinas 
de impresión grandes a cuatro colores

■■ Los talleres gráficos que necesitan mejorar la 
eficacia operativa y aumentar la productividad 
automatizando el proceso de impresión offset 

■■ Los talleres gráficos que quieren actualizar 
sus equipos offset para competir en el mercado 
de la impresión a cuatro colores

■■ Los talleres gráficos en planta que quieren 
conservar o introducir la impresión interna 
a cuatro colores

■■ Los talleres gráficos con espacio operativo 
limitado

■■ Cualquier operación que requiera un 
método de impresión más limpio y respetuoso 
del medioambiente

A) Impresión offset sin agua: el rodaje de tinta tiene cuatro rodillos. 
Tres rodillos enfriados reducen significativamente el virado.

B) Dieciséis llaves de tinta por unidad se preajustan en base a los 
perfiles de color y a los requisitos de color del trabajo específico. 
El arranque automático aplica un entintado previo a las planchas.

C) Las planchas ProFire Digital Media en la cola de impresión 
se dispensan automáticamente; la máquina desembraga 
permitiendo que los cilindros portaplanchas giren a 300 rpm 
durante la exposición.

D) La unidad de exposición Presstek ProFire Excel insola simul-
táneamente las cuatro planchas a 2540 dpi en 4,5 minutos.

E) Las planchas ProFire Digital Media en la cola de impresión 
contienen material suficiente para 44 trabajos de tamaño 
completo; las planchas usadas se transfieren automáticamente 
a la zona de recogida.

F) Una vez terminada la exposición, se inicia un proceso automático 
de limpieza de las planchas; un sistema de vacío elimina cualquier 
resto sobrante, y las planchas quedan listas para el entintado.

G) El diseño de la máquina DI incluye cilindros portaplanchas y 
portamantillas dobles.

H) El cilindro impresor central contiene tres hojas. Una hoja recoge 
cuatro colores en dos revoluciones sin cambios de pinzas, 
eliminando la posibilidad de que ocurran problemas de registro.

I) La placa de registro, dotada de guía de transporte al vacío y cinta 
de succión, admite una amplia gama de soportes y gramajes, 
sobres incluidos.

J) Un secador por infrarrojos acelera el proceso de secado de 
las tintas. El ciclo de limpieza automática prepara los rodillos 
entintadores, las mantillas y los cilindros portaplanchas para la 
siguiente forma o trabajo. 

Impresión de alta resolución
Diez diodos láser de rayos múltiples en cada 
uno de los dos módulos ProFire producen 
imágenes consistentes y de alta resolución 
en ProFire Digital Media de Presstek. La 
impresión offset sin agua produce una gama 
de colores más amplia que las impresiones 
convencionales, con mayor densidad, menor 
ganancia de punto y detalles más nítidos.

Impresión de alta calidad,  
más fácil
Las hojas recorren el proceso de impresión en 
el cilindro de impresión central sin cambios 
de pinzas, lo cual se traduce en un registro 
perfecto desde la primera hoja y hasta la 
última. Pase de un archivo a un impreso en 
color apto para la venta en sólo 20 hojas.

Plazos de entrega rápidos
Con una secuencia de preparación en tan 
solo diez minutos, controles de calidad de 
la impresión automáticos y una velocidad 
de hasta 10.000 hojas por hora (333 páginas 
tamaño carta por minuto), la Presstek 52DI 
le permite aumentar el volumen de 
producción y la cantidad de trabajos 
terminados por turno.
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Especificaciones de la Presstek 52DI
Velocidad de impresión
Velocidad máxima de impresión*  10.000 hojas de tamaño completo por hora;  

333 páginas tamaño carta por minuto

Material de impresión
Grosor 0,0024"–0,02" (0,06–0,5 mm)
Tamaño de hoja Máx. 20,47" × 14,76" (520mm × 375mm); 
  Mín. 4,33" × 3,94" (110mm × 100 mm) 
Formato de impresión máx.  20,07" × 14,17" (510mm × 360mm)  

con 0,354" (9 mm) de margen para pinzas

Sistema de exposición
ProFire Excel 2 módulos
Ancho máximo de la imagen 20,07" (510 mm)
Resolución de la imagen 2540 puntos/pulgada (100 puntos/mm)
Tiempo de exposición 4 minutos 30 segundos (4 planchas simultáneamente)
Tamaño del punto 16 micrones

Impresión
Secuencia de preparación automática  10 minutos (incluye exposición y limpieza de plancha,  

preajuste de tinta e impresión a color apto para la venta)
Registro de unidad a unidad Inmediato, preciso mediante el proceso de transferencia cero
Factibilidad de la densidad Realizable dentro de las 20 hojas

Unidad de entintado
Proceso de entintado Sin agua
Zonas/Rodillos 16 zonas por unidad; 15 rodillos por unidad
Rodillos 4 por unidad
Características estándar  Preajuste automático, dispositivo de lavado  

y control de temperatura

Cilindro de mantilla
Especificaciones de la mantilla Ancho 20,87" (530mm); grosor 0,077" (1,95 mm)
Dispositivo de lavado automático Estándar

Alimentador
Alimentación rotativa por caudal Estándar
Panel alimentador Succión
Ajuste de altura de pila Motorizado
Detector de doble hoja Mecánico y eléctrico
Registro Guía lateral de empuje con aire
Alimentación Pinza suboscilante y tambor de alimentación
Capacidad de pila 19,69" (500 mm)
Dispositivo preapilador Estándar

Entrega
Ajuste de altura de pila Motorizado
Capacidad de pila 15,75" (400 mm)
Características estándar  Decurler que reduce el abarquillado del papel,  

secador por infrarrojos, pulverizador

Medios de las planchas
Material de las planchas ProFire Digital Media
Dimensiones de las planchas Ancho 20,67" (525 mm); grosor 0,007" (0,18 mm)
Longitud de la cola de impresión 63 pies (19,2 m)
Plate Saver Versión 2 Estándar
Avance de plancha Automático
Planchas por rodillo 44 formato completo
Lineatura de trama Hasta 300 lpi AM y FM (estocástico)
Longitud de tirada 20.000 impresiones*

Electromecánica
Potencia de entrada 200 VAC, 10% en UE
Lubricación Sistema lubricante centralizado automático
Ambiente operativo recomendado Temp. 68–77° F (20–25° C), humedad relativa 50–60%
Dimensiones físicas  13'2" × 10'1" × 5'6" (4009 mm × 3082 mm × 1667 mm) 
(Largo × Ancho × Alto) incluyendo plataforma y consola
Peso 14.330 libras (6500 kg) incluyendo consola

Control de calidad
Control de densidad PDS-E
Control colorimétrico Espectrofotómetro PDS-ProE (opcional)

*Las cifras reales pueden variar por el estado del papel y la tinta.

Impreso en una máquina offset digital DI de Presstek en Chorus Art 45,36 kg. Cubierta sedosa. El material de Chorus Art 
contiene 50 porciento de fibras recicladas, incluyendo 25 porciento de desechos posconsumo, y está certificado por el 
Consejo de Administración Forestal (Forest Stewardship Council).
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Reparación y soporte técnico
Presstek ofrece una red integral de soporte 

técnico compuesta por ingenieros de campo, 

representantes de atención al cliente, 

ingenieros de soporte técnico, y monitoreo 

de sistemas digitales —todos con el apoyo 

de avanzados sistemas de tecnología de 

la información. Instalación en manos de 

expertos, capacitación y mantenimiento 

respaldan su inversión de modo que la 

misma genere dividendos rápidamente 

y confiablemente desde ahora y durante 

muchos años.

Las especificaciones del producto están sujetas a cambios.

Para obtener más información sobre 
los productos Presstek:

Presstek, Inc.
55 Executive Drive
Hudson, NH 03051 EE.UU.
Tel: 603-595-7000
www.presstek.com

Ventajas ambientales
Presstek DI es un proceso ambientalmente 

superior en comparación con otros métodos 

de impresión. Entre las características que 

respetan el medioambiente se incluyen la 

exposición sin químicos, la reducción del 

desperdicio de papel, e impresión sin agua, 

que elimina el desperdicio de agua y reduce 

significativamente las emisiones de VOC. 


