
Dimension425 Excel
Sistema de CTP preusados con certificado de Presstek

Sistema térmico sin químicos
■  Formato de 4 páginas

■   Tamaño de planchas de hasta  
680mm × 780mm

■   Una verdadera producción de planchas sin 
químicos con las planchas Anthem Pro de 
Presstek

■   Procesamiento de imágenes de alta calidad 
de hasta 200lpi

■   Riguroso programa de reacondicionamiento

■   Sistemas de llave en mano

■   Garantía de un año



La mejor combinación de precio,  
rendimiento y valor en CTP

Agilice su producción de planchas de manera  
asequible y reduzca los costos producción con un 
sistema de producción de planchas térmicas de  
metal Dimension425 Excel preusado con certificado 
de Presstek. 

Certificado de Presstek de preuso
Presstek ofrece asequibles modelos remanufacturados con Certificado 
de preuso para sus sistemas de CTP Dimension425 Excel. Se aplican los 
más altos niveles de reacondicionamiento, evaluaciones y estándares de 
calidad, para garantizar que sus dispositivos funcionen tengan la mayor 
calidad, confiabilidad y duración. 

Características de certificación:
■ Inspección mecánica y de seguridad integral

■   Reacondicionado a las especificaciones originales de fábrica por un 
experto equipo de ingenieros de Presstek

■ El exhaustivo reemplazo de piezas garantiza el máximo rendimiento

■ Sistema láser calibrado a las especificaciones originales de fábrica

■ Con la garantía de servicio y soporte de Presstek

■  Un año de garantía completa en los repuestos y mano de obra

Completos sistemas de llave en 
mano
El sistema de CTP preusados con certificado de Presstek es una solución de lla-
ve en mano integral, que incluye todo lo necesario para agilizar la producción 
de sus planchas de forma inmediata. El precio de compra incluye:

■  Entrega y montaje estándar; instalación, capacitación y soporte experto 
de Presstek

■  Una nueva computadora RIP y la última versión del programa Momen-
tum RIP de Presstek

■  Una caja gratuita de planchas (50 unidades)

■  Periféricos: Perforador de plancha, unidad AMS de residuos ablativos, 
enfriador y unidad de enjuague de planchas

Garantía superior y soporte  
continuo
Su inversión en un sistema certificado de Presstek de preuso está pro-
tegida con una garantía total de repuestos y mano de obra por un año. 
Después de la instalación y capacitación, Presstek le brindará soporte con 
repuestos y una red de representantes de atención al cliente y técnicos 
especializados de servicio, mientras posea el sistema. Después de la ga-
rantía, Presstek cuenta con una variedad de programas de servicio ideales 
para sus necesidades particulares de presupuesto. 

Todos los sistemas con certificado de  
Presstek de preuso se someten a  
rigurosas pruebas para garantizar  
el funcionamiento uniforme a  
los niveles de rendimiento originales.



Planchas sin químicos
■ Plancha térmica láser

■  Aluminio anodizado granulado

■  Escritura en positivo con  
imagen negra fuerte 

■  Rendimiento optimizado con  
sistemas Dimension425 Excel

■  Sin químicos, solo enjuague  
con agua después del  
procesamiento de imágenes

■  Sin engomado o  
termoendurecimiento

■  Rápido depósito y amplia flexibilidad de tinta/agua en la 
prensa

■  Compatible con una amplia variedad de prensas, tintas y 
soluciones de fuente

■  Tiradas de hasta 100.000

CTP térmico asequible y superior
La tecnología láser térmica es la preferida de la industria de CTP. El proce-
samiento de imágenes térmico tiene una alta eficacia y produce planchas 
de metal de alta calidad, con la resolución y resistencia que se adapta a la 
mayoría de trabajos de impresión. Los sistemas Dimension425 Excel con 
certificado de Presstek de preuso le permiten obtener todas las ventajas 
de un sistema CTP térmico evaluado, con solo una pequeña inversión. 

Una solución más rápida y rentable
Dimension425 Excel de Presstek es fácil de usar y produce planchas de 
alta resolución. El sistema está optimizado para usarse con las planchas 
Anthem Pro sin químicos de Presstek. Ya que el procesamiento no utiliza 
químicos, la combinación de las planchas Anthem Pro y el Dimension425 
Excel Capitaliza al máximo los beneficios del procesamiento de imáge-
nes térmicos. Los costos son menores, la producción es más confiable 
y uniforme, y el trabajo se reduce a solo unos pasos, lo que aumenta 
la velocidad y rentabilidad de las operaciones de offset, la cual requiere 
resultados cada vez más rápidos con tiradas más cortas.

La eliminación de los químicos en la producción de planchas también 
hace que el funcionamiento sea más ecológico.

Solo dos pasos sencillos 

 

Las características de Dimension425 Excel incluyen:
■ Procesamiento de imágenes láser térmico

■  Tamaños de plancha de imagen desde 320mm × 240mm hasta 
640mm × 768mm

■ imágenes de ProFire de resolución de 2549dpi

■ Produce planchas de metal de gran calidad hasta 200lpi

■ Fácil operación y mantenimiento

■  Carga de planchas, procesamiento de imágenes y manipulación segu-
ros a la luz diurna

■  Ocupa poco espacio y se puede cargar/descargar por el lado superior; 

entra en cualquier planta de preimpresión
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ProFire Excel:

Los sistemas CTP  
Dimension425 Excel están disponibles  
con la tecnología de imágenes ProFire Excel  
de Presstek. Todos los componentes del procesamiento  
de imágenes (diodos de láser de alta potencia, el controlador  
láser, los componentes electrónicos de datos y el control de  
movimiento) están combinados en un sistema de procesamiento  
de imágenes compacto y modular.  
Durante el reacondicionamiento, el sistema se calibra con  
las especificaciones originales de fábrica.
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Especificaciones técnicas

Las especificaciones del producto están sujetas a cambios. 

La certificación  
Presstek lo protege
El programa de CTP preusados con certifi-
cado de Presstek tiene como objetivo ase-
gurar que todos los sistemas del programa 
ofrezcan el rendimiento que es sinónimo 
de la marca Presstek. Solo se aceptan 
sistemas pre-calificados. Todos los sistemas 
electrónicos y mecánicos se comprueban, 
reparan y evalúan para satisfacer especifi-
caciones específicas.

El sistema Dimension425 Excel preusado 
con certificación incluye un año de garan-
tía completa. Puede proteger su inversión 
aún más con un acuerdo de garantía 
extendida al momento de la compra.

Planchas Anthem Pro
Tipo de plancha Ablativa térmica; escritura en negativo

Sustrato de plancha Aluminio anodizado granulado

Exposición Láser térmico

Sensibilidad de luz inactínica Funcionamiento total con luz diurna

Tamaño de plancha Disponibilidad de tamaños comunes de planchas

Grosor de plancha 0,15mm, 0,20mm y 0,30mm (0,006, 0,008 y 0,012 pulg.)

Químicos No se requiere

Procesamiento Limpieza simple con agua; no se requiere termoendurecimiento ni engomado

Líneas de pantalla Hasta 200lpi

Tirada Hasta 100.000 impresiones

Entorno de almacenamiento Almacenar en un lugar fresco y seco a temperaturas menores a 27ºC (80ºF)

Vida útil Dos años

Dimension425 Excel
Tecnología de imágenes Láser térmico ProFire Excel de Presstek

Medio de plancha Presstek Anthem Pro

Tamaño máximo de plancha 680mm × 780mm (26,771×30,708 pulg.)

Tamaño mínimo de plancha 320mm × 240mm (12,598×9,448 pulg.)

Tamaño máximo de imagen 640mm × 768mm (25,196×30,236 pulg.)

Resolución 100 puntos por mm (2540 dpi)

Manipulación de plancha Semiautomática; carga superior e inferior

Capacidad Hasta 11 planchas por hora

Entorno operativo 16–21°C (60–75°F); 40–80% Humedad relativa (sin condensación); seguro 

Potencia Tres líneas de alimentación a: 200–240 VAC, 50–60 Hz, 13 amperios 
mínimo (monofásico)

 Peso 900 kilos (2.000 libras)

Dimensiones  
Largo x Ancho x Altura

146cm × 83cm × 146cm (58×33×58 pulg.)


