
Presstek ProV 
Sistemas CTP violetas para imprentas pequeñas, medianas y comerciales grandes

■  Sistemas de láser violeta de 405nm

■ Modelos de 2, 4 y 8 páginas

■   Flexibilidad de formatos compatible con 
una amplia gama de tamaños de planchas 

■   Resoluciones entre 1200 a 3556dpi

■   Resolución de líneas de pantalla hasta 200lpi

■  Modelos de alimentación automática

■   Producción de planchas confiable  
y uniforme



Seleccione ProV para obtener el mejor  
valor y calidad de imagen en Violet CTP

La serie ProV de Presstek de filmadoras de planchas de láser vio-
leta cuenta con algunos de los costos de propiedad más bajos en 
sistemas CTP, y entrega los más altos niveles de calidad y rendi-
miento de la industria. Ya sea si se especializa en tiradas cortas, 
entregas urgentes o grandes volúmenes de producción, contamos 
con el sistema CTP ProV ideal para sus operaciones de preimpre-
sión y sala de prensa.

Modelos ProV 200 y 400
Gran valor con los sistemas de 2 y 4 páginas

Los modelos ProV 200 y 400 le ofrecen una producción CTP de alta 
calidad y la mayor flexibilidad para cumplir con todos los requisitos de su 
producción de planchas. Ambos se encuentran entre las unidades CTP 
más rápidas de su tamaño y clase, y le ofrecen una serie de ventajas para 
sus operaciones de preimpresión, como:

■ Rango de resolución de 1200–3556dpi

■  Compatibilidad para una gran variedad de tamaños de plancha para 
múltiples prensas y una producción económica de planchas

■ Interfaz de operación intuitiva y simple 

■  Peines de prensa que permiten marcar el borde y el corte para adaptarse 
a prensas de una gran variedad de tamaños

■  Su función de ajuste automático/imagen automática para una 
operación de manos libres, una vez colocada la plancha inicial

■  Procesamiento directo de imágenes y entrega para un manejo de 
planchas preciso y confiable

■  Correa en línea incluida en la configuración  
estándar que permite tener una conexión directa 
con el procesador sin ningún costo adicional

■  Requisitos eléctricos mínimos y rápida  
instalación; no necesita una línea de  
alimentación dedicada

■  Bajo consumo de energía

■  Mantenimiento mínimo y larga  
duración

Tecnología de láser violeta ProV 200/400

Los sistemas ProV 200 y 400 utilizan la más moderna tecnología láser 
violeta de 120MW con funciones como: 

■  Imágenes de planchas de fotopolímero sensible a la luz violeta y de 
metal de plata de halogenura; obtenga el mejor rendimiento con las 
planchas NuVio de Presstek 

 ■  Produce píxeles más pequeños y resistentes que los demás sistemas 
CTP violeta 

■  Niveles de imagen con 200dpi de resoluciones de tramado convencional,
 así como de modulación digital y otros tramados híbridos

■  Transición fácil a sistemas Violet CTP con bajo o cero contenido 
de químicos

■  Tamaño máximo del formato de 26,4×22,0 pulg. (670mm×560mm)
■  Velocidades de hasta 34 planchas GTO (20× 15,75 pulg.) por hora a 

2400dpi

■  Acepta formatos de 6 páginas
■  Tamaño máximo del formato de 37,8×26 pulg. (960mm×660mm)
■  Acelera hasta 25 planchas Speedmaster 74 (29,33×23,8 pulg.) 

por hora a 2400dpi



Modelos ProV 800
Las filmadoras de planchas violetas de 8, ProV 800 de Presstek, 
tienen la más moderna tecnología óptica, un tambor interno de 
alta precisión con funcionamiento al vacío, y los menores costos de 
operación de la industria. El resultado son imágenes de alta calidad 
y rendimiento sin problemas, así como el mayor valor de su clase. 

Rendimiento y valor del ProV 800
■  Imágenes de planchas de fotopolímero sensible a la luz violeta y de 

metal de plata de halogenura; obtenga el mejor rendimiento con las 
planchas NuVio de Presstek 

■  Transición fácil a sistemas Violet CTP con bajo o cero contenido de 
químicos

■  Carga versátil de planchas y sistema de registro, compatible con una 
amplia gama de tamaños de plancha, desde 20 a 46 pulg. De ancho

■  Registro automático de planchas y perforaciones con una exactitud de 
0,001 pulg.

■  Interfaz de operación simple  intuitiva; capacitación sencilla para múlti-
ples operadores

■  Requisitos eléctricos mínimos y rápida instalación; no necesita una línea 
de alimentación dedicada

■  Bajo consumo de energía

■  Mantenimiento mínimo y larga duración

Tecnología de láser violeta ProV 800
La filmadora de planchas ProV 800 tiene:

■  Tecnología de láser violeta de 175mw

■  Uno de los tamaños más pequeños de puntos en la industria con reso-
luciones de tramado de más de 200 lpi

■  Cinco opciones de resolución desde 1200dpi a 2540dpi

■  Optimización automática del tamaño de puntos para cada resolución

■  Acepta todos los formatos desde 2 a 8 páginas
■  Tamaño máximo del formato de 46,06×37,4 pulg. (1170mm × 950mm)
■  Unidad estándar alcanza velocidades de hasta 18 planchas 

Speedmaster 102 (40,55×31,1 pulg.) por hora a 2400dpi
■  Las velocidades de salida pueden aumentar de forma opcional

Tres opciones para el manejo de planchas
Los modelos ProV 800 tienen opciones de carga y descarga manual, 
semiautomática y totalmente automática. 

■  En los modelos manuales, el operador transfiere las planchas de 
imagen al procesador

■  Los modelos semiautomáticos y totalmente automáticos transportan 
automáticamente las planchas de imagen al procesador

■  Los sistemas totalmente automáticos hacen cargas automáticas de 
casetes—Casetes guardan 100 planchas, 0,012 pulg. (0,3mm) de 
calibre, más láminas de foliado

■  Las opciones de automatización son modulares; es decir, puede mejorar 
las configuraciones en base a sus necesidades comerciales y de 
producción de planchas

Optimice su producción  
CTP violeta con las planchas  
NuVio de Presstek.

NuVio es una plancha violeta procesable de forma acuosa. Su 
exclusiva tecnología combina el procesamiento de imágenes láser 
violeta con la resolución, resistencia y procesamiento simple y 
limpio, que antes estaba disponible solo con las planchas térmicas.

Las planchas CTP violeta NuVio son una alternativa sin 
precalentamiento que ofrece una capacidad de gran tiradas, 
imágenes de alta resolución y un revelado con pH neutral. 

■  Imágenes a 405nm

■  Produce puntos 1–99% a 200 lpi /2400dpi

■  Tiradas de hasta 300.000 sin precalentamiento; más de un 
millón posthorneado   

■  Seguro para el ambiente; proceso de fácil mantenimiento

■  Disponible en calibres de 0,008 y 0,012 en tamaños de 
plancha estándares

■  Diseñada y fabricada para aplicaciones de prensas de bobina y 
de alimentación por hojas



ProV 800
Tamaños de plancha  Máximo 46,06×37,4 pulg. (1170mm × 950mm); Mínimo 20,08×15,75 pulg. (510mm × 400mm)

Grosor de plancha 0,006 a 0,012 pulg. (0,15mm a 0,3mm)

Tipo de medio Planchas de fotopolímero sensible a luz violeta y de plata halogenura 
 (Ver especificaciones del medio para obtener información de la luz inactínica)

Fuente de grabación diodo láser violeta 175mw (405nm)

Resoluciones 1200, 1270, 1800, 2400 y 2540dpi

Líneas de pantalla máximas Más de 200lpi AM más de 350lpi DMS equivalente — Basadas en el medio

Reproductibilidad 0,001 pulg. (0,025mm) típicamente (puede variar en base al tipo de medio y condiciones de procesamiento) 

Procesamiento Transferencia manual o automática en línea al procesador dependiendo de la elección de automatización

Velocidad de salida Hasta 18 planchas Speedmaster 102 1/hora a 2400dpi

Interfaz USB 2.0 de alta velocidad; 118 pulg. (3 metros) cable de host incluido

Peso neto Semiautomática 1100 libras (500kg); Totalmente automática 2000 libras (909kg)

Dimensiones  
(ancho x profundidad x alto)  Manuales: 79,2×61×58,1 pulg. (2011mm×1545mm×1476mm) 
 Semi-automática: 79,2×67,7×58,1 pulg. (2011mm×1720mm×1476mm) 
 Totalmente automática: 79,2×115,2×58,1 pulg.(2011mm×2925mm×1476mm)

Potencia Manual y semiautomática: 100–240 Voltios; 6 Amperios máximo; 50/60Hz monofásica  
 Totalmente automática: 100–240 Voltios; 10 Amperios máximo; 50/60Hz monofásica; aire comprimido: 80psi (5,5bar)

Temperatura ambiente  62–86°F (17-30°C); Humedad relativa 45–65% sin condensación2

1Tamaños de plancha Speedmaster 102: 40,55×31,1 pulg. (790mm × 1030mm)
2La humedad relativa fuera del rango especificado puede afectar el rendimiento. Las condiciones de funcionamiento fuera de las especificaciones del medio de la plancha pueden afectar 

el rendimiento.

Modelos ProV 200 y 400
Modelo    ProV 200   ProV 400
Tamaños de plancha Máximo 26,4× 22,0 pulg. (670mm × 560mm)  Máximo 37,8× 26,0 pulg. (960mm × 660mm) 
 Mínimo 9,9× 8,9 pulg. (252mm × 228mm)  Mínimo 9,9× 8,9 pulg. (252mm × 228mm)

Grosor de plancha  0,0055 a 0,014 pulg. (0,14mm a 0,35mm)

Tipo de medio Planchas de fotopolímero sensible a luz violeta y de plata halogenura 
 (Ver especificaciones del medio para obtener información de la luz inactínica)

Fuente de grabación 120mw diodo láser violeta (405nm)

Resoluciones 1200, 1270, 1800, 2400, 2540, 3048 y 3556dpi

Líneas de pantalla máxima Hasta 200lpi — Basadas en el medio

Reproductibilidad 0,001 pulg. (0,025mm) típicamente (puede variar en base al tipo de medio y condiciones de procesamiento) 

Procesamiento El transporte de las planchas las mueve automáticamente al procesador a través del puente

Velocidad de salida Hasta 34 planchas GTO1/hora a 2400dpi  Hasta 25 Speedmaster 74 planchas2/hora a 2400dpi

Interfaz USB2.0 de alta velocidad; 118 pulg. (3 metros) cable de host incluido

Peso neto 320 libras (145.5kg)

Dimensiones  
(ancho x profundidad x alto)  38×63×74 pulg.(965mm×1600mm×1880mm)

Potencia 100–240 Voltios; 3 Amperios; 250 Vataje máximo; 50/60Hz monofásica

Temperatura ambiente  62–86°F (17-30°C); Humedad relativa 45–65% sin condensación3

1Tamaño de plancha GTO: 20×15,75 pulg (509,6mm × 400mm)
2Tamaños de plancha Speedmaster 74: 29,33×23,8 pulg. (745mm × 604,5mm)
3La humedad relativa fuera del rango especificado puede afectar al rendimiento. Las condiciones de funcionamiento fuera de las especificaciones del medio de la plancha pueden afectar 

el rendimiento.
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Especificaciones técnicas

Las especificaciones del producto están sujetas a cambios. 


