
Presstek Vector FL52
CTP sin químicos de alto rendimiento

n  Solución de placas metálicas  
de alta resolución

n  Ahorra tiempo, mano de obra  
y material

n  Sin químicos, seguro bajo luz día

n  Funcionamiento sencillo  
y semiautomático

n  Diseño compacto

n  Respeta el medio ambiente



La grabadora de placas Presstek  
Vector FL52 junto a las placas sin químicos 
Presstek Freedom Pro proporcionan al 
impresor de tiradas cortas y pequeño 
formato (52 cm e inferior) una solución 
para la producción de placas metálicas 
que permite lograr un alto nivel de 
productividad, un funcionamiento más 
limpio y una reducción de los gastos de 
material y producción. El sistema está 
diseñado para la máxima facilidad de 
uso con el fin de dinamizar el proceso de 
producción de placas, al tiempo que ofrece 
la velocidad, la calidad y el rendimiento 

que necesita para satisfacer la demanda 
de sus clientes. Su tamaño compacto y su 
capacidad de funcionar en condiciones 
normales logran que esta unidad CTP se 
pueda usar en prácticamente cualquier 

entorno. El manejo y 
la exposición de placas 
en condiciones de luz 
día elimina los gastos 
y consideraciones 
especiales que representa 
la instalación de un 
cuarto oscuro o un área 
con luz de seguridad.

El sistema Vector FL52 
utiliza una tecnología 
innovadora para lograr 
un rendimiento de hasta 
16 placas por hora con 
unos costos de producción bajos.  
Al utilizar el diseño patentado ThinDrum 
y la tecnología de exposición patentada 
SureFire de Presstek, el sistema Vector FL52 
ofrece una calidad y regularidad superiores.

El sistema Vector FL52, además,  
tiene un diseño compacto, en el que  
la unidad de lavado de placas está 
integrada en el equipo, en lugar de  
exigir dos unidades separadas. 

La placa Freedom Pro se inserta por 
la parte frontal y se expone y lava con 
agua dentro de la unidad, antes de ser 
entregada como placa acabada y lista 
para imprimir. La placa metálica térmica 
Freedom Pro está diseñada para tirajes 
de hasta 25.000 impresiones, y tiene un 
precio muy competitivo en comparación 
con las placas de poliéster.

Presstek Vector FL52:  
CTP sin químicos de alto rendimiento

Características clave  
de Presstek Vector FL52:
•  Placas CTP metálicas con un  

precio competitivo con respecto  
a las de poliéster

• Tecnología térmica

• Imagen sobre placas de aluminio 
“Freedom” de Presstek

• Producción en luz día

• No necesita químicos

• Dinamiza la producción de placas

• Diseño compacto

• Resolución 2400 dpi

• Formato de placa hasta 525 x 505 mm

• Carga semiautomática de placas

• Se integra con flujo de trabajo y  
RIP Momentum Pro

• Excepcional comportamiento y 
fiabilidad en la puesta en máquina  
de la placa

• Sistema integrado de lavado de placa 
con agua corriente

Producción de placas metálicas  
de 2 páginas de bajo coste

La unidad de lavado de placas integrada proporciona placas limpias y listas para imprimir,  
libres de químicos, sin necesidad de un procesador autónomo.



La elevada productividad del sistema Vector FL52 se ve optimizada 
por el flujo de trabajo Momentum Pro de Presstek. El flujo de 
trabajo Momentum Pro es un conjunto de equipos de hardware y 
módulos de software diseñados para gestionar un trabajo con total 
fluidez, desde la preimpresión hasta la impresión.

Momentum Pro es un RIP y un flujo de trabajo PDF totalmente 
integrado, diseñado para automatizar el proceso de producción.  
Es una solución flexible e integrada que se puede personalizar para 
adaptarla a su entorno de producción particular. Entre sus opciones 
cabe destacar la creación automática de PDF, funciones de preflight 
y la arquitectura cliente/servidor.

Los usuarios de los sistemas Digital PlateMaster que ya utilicen 
un flujo de trabajo Momentum pueden migrar fácilmente a un 
sistema CTP sin químicos Vector FL52, sin necesidad de alterar 
prácticamente los procedimientos operativos establecidos.

Las placas térmicas sin químicos  
Freedom Pro aúnan las características de 
rendimiento de las placas metálicas con  
lo último en tecnología de placas de 
impresión.

Tras la exposición, las placas Freedom 
Pro se limpian automáticamente con agua 
en la unidad de lavado de placas integrada 
en el Vector FL52.

Las placas Freedom Pro no requieren 
horneado, líquidos de limpieza especiales  
o engomado, lo que supone menos 
material residual y un mayor respeto por  
el medio ambiente.

Siendo las placas CTP térmicas sin 
químicos más asequibles del mercado,  
las placas Freedom Pro son ideales  
para trabajos cortos con tirajes de hasta 
25.000 copias.

Exposición térmica  
consistente y repetible
La tecnología de exposición térmica 
supone mayor libertad en el flujo de 
trabajo CTP, proporcionando imágenes 
nítidas, bien definidas y altamente 
repetibles. Las placas están libres de las 
imperfecciones inherentes a los sistemas 
convencionales de producción de placas 
con revelado por químicos.

Excepcional comportamiento  
en máquina
Además de mejorar la productividad  
en el departamento de preimpresión,  
el sistema CTP Vector FL52 también mejora 

CTP sin químicos de Presstek:  
un sinfín de ventajas 

Placas sin químicos Presstek Freedom Pro

Las placas sin químicos Freedom Pro 
combinan las características de rendimiento 
de las placas de impresión CTP térmicas de 
aluminio anodizado convencionales con lo 
último en tecnología de placas de impresión: 
Freedom Pro no necesita químicos de 
procesado y se puede lavar simplemente con 
agua en la unidad de lavado integrada en el 
sistema Vector FL52.

Aluminio anodizado

Capa microporosa  
receptiva al agua (hidrófila)

Capa receptiva a la tinta (oleófila)

Optimice su productividad con la solución de  
flujo de trabajo/RIP Presstek Momentum Pro

la productividad de la planta  
de impresión. Las placas Freedom Pro 
tienen un comportamiento excelente  
en la máquina de imprimir, ofreciendo 
muchas de las prestaciones de rendimiento 
y la estabilidad de las placas de  
aluminio convencionales.

La estructura superficial única de  
la placa se traduce en una preparación 
especialmente rápida, un mejor balance 
agua/tinta y una durabilidad excelente. 
Además, las placas Freedom Pro se pueden 
utilizar con una amplia gama de soluciones 
de tintas y tinteros estándar, con la  
ventaja añadida de un menor consumo  
de químicos en comparación con las placas 
offset convencionales.



Especificaciones de Vector FL52

Especificaciones de funcionamiento

Tecnología de exposición   ThinDrum

Tecnología láser   Presstek SureFire – producto láser clase 1

Placas  Placas térmicas Freedom Pro

Alimentación   Alimentación semiautomática de placas sueltas

Longitud de placa   Ajustable en toda la gama de 365 a 505 mm

Anchura de placa   De 280 a 457 mm y de 508 a 525 mm

Área máxima de imagen   530 ancho x 487 mm largo

Grosor de placa   0,15 y 0,20 mm (0,006 y 0,008 pulg.)

Resolución   2400 dpi  

Lineatura  Lineatura de trama hasta 175 lpp

Velocidad   Hasta 16 placas por hora

Unidad de lavado de placas   Lavado con agua integrado con rodillos de depuración

Sistema de registro  Sistema de registro interno de doble pin

Condiciones de  En luz día; temperatura de 15,5 a 23,8 °C;  
funcionamiento  humedad relativa de 40 a 80% (sin condensación)

Especificaciones físicas

Requisitos eléctricos   De 200 a 240 V AC, 50/60 Hz, 20 amp, monofase;  
  receptáculo NEMA L6-20R

Peso   454 kg

Dimensiones  147 x 74 x 132 cm 
(Largo x Ancho x Alto) 

Flujo de trabajo

RIP/Flujo de trabajo   RIP y opciones de flujo de trabajo incluido preflight,  
  trapping, imposición y pruebas

Especificaciones de la placa Freedom Pro

Tipo de placa   Sin químicos; escritura térmica positiva

Soporte de placa   Aluminio

Mecanismo de impresión   Offset húmedo

Resolución   2%-98% a 175 LPP

Tiraje   Hasta 25.000 impresiones

Sensibilidad a la luz   100% segura a la luz día – no necesita luz de seguridad

Grosor de placa   0,15 mm y 0,20 mm

Tamaño de placa   Formatos estándar de 2 páginas, 52 cm e inferiores

Procesado   Lavado con agua corriente;  
  no requiere horneado ni engomado
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Servicio y soporte técnico
Presstek se compromete a ofrecerle 
los más altos niveles de asistencia y 
soporte técnico para sus productos 
Presstek. La incomparable experiencia 
de Presstek en tecnología de exposición 
láser combinada con nuestra amplia 
experiencia en asistencia nos permiten 
ofrecerle el mejor servicio del sector. Su 
inversión contará con el apoyo de una 
instalación experta y la mayor formación 
y mantenimiento, para que pueda 
sacarle rendimiento de forma rápida y 
fiable durante los próximos años.

Un futuro sostenible
Durante más de 20 años, Presstek ha 
mantenido una actitud innovadora para 
cambiar la forma de producir impresos. 
Presstek lideró el sector con las primeras 
placas térmicas sin químicos del mundo. 
En la actualidad, las soluciones de 
impresión offset digital de Presstek 
continúan liderando el sector para lograr 
un futuro más rentable y sostenible.

Para más información sobre las 
soluciones DI de Presstek:

Presstek, Inc.
55 Executive Drive

Hudson, NH 03051 USA

Tel.: 603-595-7000

www.presstek.com


