n INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Luxel T-6500CTP

Sistema de filmación B2
de planchas térmicas
La serie Luxel T-6500 CTP es la última generación de filmadoras de planchas B2 de Fujifilm.
Disponible en tres versiones con mejoras clave en productividad, el buque insignia puede
lograr 33 planchas por hora proporcionando hasta 8 juegos de ocho planchas por hora.

Caracerísticas clave
 Opciones de productividad:
desde 11 a 33 planchas por hora.
 Posibilidad de automatización con
cargador automático completo y
sencillo.
 Utiliza tecnología Fiber LD para
conseguir la más alta calidad de
exposición.
 Sistema de soporte de planchas
pequeñas mejorado.
 Conexión de datos Gigabit Ethernet
mejorada.
 Opción de clavillos en línea:
máximo 6 unidades con hasta 3
configuraciones de clavillos.
 Tres opciones de inversión:
Luxel T-6500CTP E:
11 planchas por hora
Luxel T-6500CTP S:
21 planchas por hora
Luxel T-6500CTP X:
33 planchas por hora

Produzca planchas de alta calidad
con velocidad y flexibilidad
High Producción de planchas de alta velocidad
El modelo más alto de la gama Luxel T-6500CTP X puede lograr al menos 8 juegos de
planchas a 4 colores por hora reduciendo tiempos de producción y de filmación de planchas.

Completa y flexible automatización de planchas
Existe una gama de opciones de automatización para satisfacer requisitos de producción
espacio y presupuesto específicos

La más alta calidad de filmación de planchas
La última tecnología de laser asegura excelente calidad de imagen mientras le proporciona
una calidad de plancha consistente.

Capacidad de tamaño de plancha ancho
Un gama extensa de tamaños de plancha compatibles proporciona flexibilidad para un gran
número de prensas.

Opción de perforación
Hasta 3 conjuntos de perforaciones permiten un ajuste preciso de la plancha en la prensa
para conseguir un registro de planchas mejorado.

Autocargador sencillo AL de hasta 100 planchas

Productivo

Flexible

Actualizable

Salida rápida de planchas para
tener una productividad máxima

Automatización de planchas
completa y flexible

Automatización

Hay tres modelos en la serie Luxel
T-6500CTP para cubrir un amplio
espectro de necesidades de
producción. La productividad máxima
se alcanza con el buque insignia
Luxel T-6500CTP X que es capaz de
suministrar hasta 33 planchas por hora
o el equivalente de 8 juegos de planchas
de 4 colores por hora. Los modelos E y
S pueden alcanzar 11 y 21 planchas por
hora respectivamente.

Exposición de planchas de la
más alta calidad

Las filmadoras de planchas Luxel
T-6500CTP utilizan la última tecnología
de exposición de diodos laser de
fibra que habitualmente se asocian
con mayores y más caras filmadoras.
Esto proporciona nuevos niveles de
consistencia de la plancha y de la
calidad en general de la imagen lo que
es particularmente importante con
altas resoluciones y una impresión con
tramas finas.

Las filmadoras Luxel T-6500CTP están
disponibles en varias configuraciones de
manipulación de planchas incluyendo
la carga y descarga manual, semi con
carga manual y descarga automática
a través de un puente opcional. Otras
opciones como un autocargador simple
(AL) o múltiple (ML) proporcionan una
flexibilidad en el desplazamiento total
de las planchas ofreciendo la mejor
solución a sus demandas, con ahorros
potenciales en tiempos y costes
alborales.

Amplia gama de planchas
soportadas

Con la opción de plancha pequeña las
filmadoras Luxel T-6500CTP pueden
manejar planchas desde 270x330mm
(en carga manual). La flexibilidad del
tamaño se extiende más allá hasta un
tamaño de plancha de 830x680mm
(con carga manual). La amplia gama
de tamaños compatibles asegura
que la filmadora puede gestionar las
necesidades de la gran mayoría de los
impresores hasta tamaño B2.

Rango de resoluciones de salida
Un número de diferentes resoluciones
están disponibles proporcionando una
completa flexibilidad. Las resoluciones
de salida estándar a partir de
1200 ppp hasta 2540dpi. La capacidad
de elegir una resolución de salida
específica está disponible a través de
un proceso de configuración basado
en un menu sencillo y no necesita
conocimientos técnicos específicos.

Multicargador ML de hasta 300 planchas

Las filmadoras Luxel T-6500CTP son
compatibles con las unidades de carga
automática sencillas y múltiples (AI IV)
de los modelos anteriores Luxel T-6000
a través de kits de conexión. Esto le
permite a la filmadora ser actualizada sin
el cose añadido de reemplazar la unidad
actual de carga automática, haciendo
cualquier cambio muy rentable.

Actualizaciones de
productividad

Si la producción de planchas aumenta,
se puede actualizar desde las
especificaciones del modelo E al S
llevando la velocidad de salida desde
11 a 21 planchas por hora. Todo esto
se logra con una simple opción de
actualización y ninguna modificiación
compleja de ingeniería.

Conectividad

Una conexión Gigabit Ethernet elimina
la necesidad de una costotsa tarjeta PIF
o una caja conversora. Las filmadoras
son totalmente compatibles con el flujo
de trabajo Fujifilm XMF V6.2 o superior
u otras opciones de flujo de trabajo a
través de XMF Gateway V6.2

Especificaciones Técnicas
Luxel T-6500CTP

T-6500CTP E

Sistema de Grabación

830 x 660

1

Min.

324 x 330*

1, 2

Mín.: 270 x 330

2

Opción

0,15 - 0,3

Máximo tamañp de salida (mm)
Dirección de Carga
Fuente de Luz
Canales

Se permite tanto la carga horizontal como vertical

1, 3

Diodos de láser de fibra

4

830 x 636
16

Potencia

32

Longitud de Onda

33

6

830 nm

Exposición en espiral

Productividad

11

21

Velocidad de Rotación del Tambor

Máx. 1000 rpm

Conectividad

Gigabit Ethernet
Estándar
Opción
Estándar
Opción

Registro

Perforación de Prensa

5

1200, 2400, 2438, 2540

Sistema de Exposición

Perforación de Registro

64

240 mW/canal

Resolución

Descarga de Planchas

Manual (carga frontal), incluyendo bandeja de alimentación
T-6000AL IV/T-6000ML IV
T-6000AL V/T-6000ML V

7

Descarga frontal
Puente incorporado

9

Detección del borde de plancha

11

Estándar

n/a

Opción

Perforación de registro (obligatoria con la opción de plancha pequeña -SPO-)

Opción

Máx.: 6 unidades

Directivas Estándar

FCC, CSA, VCCI, FDA, WEEE, RoHS, CTUVus, (EN1010, EN60825)
EMC, CE mark, KC mark

Dimensiones (mm)

1985 x 1315 x 1300 (Incluyendo soplador y bandeja de alimentación)

Cassettes
Peso

Observaciones

Máx.

Grosor de Plancha (mm)

Carga de Planchas

T-6500CTP X

Tambor externo

Tamaño de Plancha (mm)

Cabezal de Exposición

T-6500CTP S

830 nm
Unidad Principal

830 Kg

Bomba de vacío

Incluído
Fase simple de 200-240V, 15A, 3.6kW
(incluyendo la bomba de vacío y el autocargador)

Requisitos Eléctricos

Recomendado: 21º C a 25º C (requerido: 18º C a 26º C)
Humedad relativa: 40-70% sin condensación.

Ambiente
Lenguaje del Interfaz de Usuario

Inglés, Japonés

Observaciones

* 2 Opción de plancha pequeña: Con esta opción de plancha
pequeña, las unidades de perforación de registro equipadas con
una limitación de posición del clavillo a 302 mm.
* 3 Las abrazaderas de borde delantero y trasero son de 12 mm.
* 4 Cuando utilice las siguientes planchas, busque
asesoramiento técnico:
Carga vertical: todos los casos.
Carga horizontal: La relación de aspecto es más de 1: 2.

* 5 Mejora de canales:
E a S: disponible (cabezal de grabación de reemplazo)
S a X: no disponible

* 8 La unidad de perforación es compatible con la serie Luxel
T-6300. La opción de perforación especial es la misma que la
serie Luxel T-6XXX.

* 6 La productividad puede variar dependiendo de la sensibilidad
de los medios. Todos los valores son de 2400 ppp con un
tamaño de plancha de 724 x 615 mm.

* 9 AT-T4000 no se puede conectar. Cuando está conectado
con el apilador directo después del dispositivo de CTP, se
requiere puente incorporado.

* 7 SA-L / MA-L T-6000 IV se puede utilizar para la serie Luxel
T-6500, pero se requiere un kit de conexión.
La especificación de SA-L / MA-L T-6000 IV y SA-L / MA-L
T-6000V es de 304 x 370 a 830 x 660 mm.
MA-L / SA-L El cargador automático T-6000 III o anterior no se
puede conectar.

* 10 Cuando se instala donde la altitud es superior a 1500m de
altura se necesita la bomba de vacío de gran altitud (BU-800E).
En este caso, no se puede utilizar el vacío interno original.
* 11 En el caso de X> = 324 mm, la plancha no tiene muesca.

Para más información contacte con nosotros en el teléfono 617 301 302
atencioncliente@cyanfuji.com ó visite nuestra web www.cyanfuji.com

2927/J17
ESP/LG

* 1 Opción de fábrica para el tamaño máximo de la plancha:
El tamaño máximo de la plancha de 830 x 680 mm (tamaño
máximo de exposición: 830 x 656 mm).
Nota: las placas de más de 830 x 660 mm no son compatibles
con el cargador automático.

