
Series Luxel T-9X00 N/HD 

Sistema CTP térmico B1 de alta 
productividad y calidad



67 planchas por hora (sistema líder del 
mercado, Luxel T-9800 CTP HD-X), que 
incorpora tecnología GLV (Grating Light 
Valve) de 1024 canales, para aquellos 
clientes que requieran máxima calidad y 
productividad. Todos los modelos llevan 
un tambor auto-oscilante, que permite 
exponer diferentes formatos de plancha, 
sin necesidad de ajuste manual.

Estos nuevos diseños admiten una 
extensa gama de actualizaciones in 
situ, que contribuyen al aumento de su 
productividad: De T-9300 CTP N a T-9300 
CTP NS; de T-9500 CTP N  a T-9500 CTP 
NS y de T-9800 HD-E a T-9800 HD-S. Es 
posible, por tanto, elegir el modelo con 
la configuración que mejor se adapte al 
desarrollo actual y futuro de cada negocio.

Tres niveles de automatización
Todos los modelos de las series 
T-9X00 admiten, en caso necesario, la 
incorporación de procesadoras en línea, 
cargadores simples y multiautomáticos, 
lo que les define como eficaces sistemas 
para la realización automática de 
planchas. La opción de perforación 
interna automática, permite además 
aumentar el rendimiento y operatividad  
del proceso de producción.

Tecnologías de imagen de 
altas prestaciones
Para mejorar la calidad de imagen 
obtenida con la serie Luxel T-9X00, 
FUJIFILM incorpora dos avanzadas 
tecnologías de filmación: Co-Res AM 

Screening y Taffeta FM Screening. 
FUJIFILM Co-Res Screening permite 
imprimir en altas linaturas, utilizando 
las resoluciones de salida estándar del 
equipo, mientras que FUJIFILM Taffeta 
FM Screening, la segunda generación de 
FM Screening, proporciona las ventajas 
de la trama FM y, corrige además las 
irregularidades y exceso de grano que se 
producen con otras tecnologías de trama 
similar.

Admite impresión lenticular y 
alta resolución
Los modelos Luxel T-9800 CTP HD-E y 
HD-S permiten (como opción), trabajar en 
alta resolución de 4.000 dpi. Esta opción 
es perfecta para todo tipo de productos, 
tanto para creaciones de impresión a 
alta resolución, como para reproducción 
exacta de de textos, de tamaños muy 
reducidos, como prospectos u otro 
tipo certificaciones impresas. Admite la 
producción de planchas para impresión 
lenticular en alta resolución y calidad, 
incluso la producción de planchas para la 
impresión de imágenes en 3D.

Monitor remoto
La opción de incorporar un monitor de 
control remoto a las series Luxel T-9X00, 
permite comprobar el estado del equipo 
y su histórico en cualquier momento y 
desde cualquier lugar. Permite también 
a los operarios obtener información 
actualizada vía email.

Calidad, productividad y flexibilidad

Calidad, productividad y flexibilidad son tres de las múltiples características que ofrece la gama 
Luxel T-9X00 de sistemas de filmación de planchas térmicas formato B1. Existen disponibles desde 
modelos para aquellos clientes que no requieran una productividad elevada, hasta configuraciones 
completamente automáticas, de muy alto rendimiento, que permiten obtener 67 planchas por hora. 
La gama Luxel T-9X00 proporciona todo lo necesario para realizar una plancha de manera eficaz, 
con las más altas prestaciones, y con la ventaja añadida de trabajar con luz ambiente y la opción 
de operar con un sistema auténticamente sin procesado.

Fiabilidad
Esta gama de sistemas de filmación de 
planchas ha sido desarrollada partiendo 
de un diseño de éxito, ya consolidado, 
que ha sido perfeccionado para asegurar 
la durabilidad del producto. Todos  los  
componentes  eléctricos,  mecánicos  y  
ópticos  de  las Series Luxel T-9X00 han 
sido diseñados para trabajar en conjunto, 
lo que garantiza solidez y consistencia 
plancha tras planchas, día tras día.

Calidad
Todas las filmadoras de la serie Luxel T 
han sido equipadas como estándar, con 
un sistema de registro de alta precisión, 
que les permite ofrecer una repetibilidad 
de plancha superior a ± 5 micrones. 
Esta exactitud puede obtenerse con 
todos los formatos y resoluciones de 
planchas. La exposición uniforme de la 
plancha completa, asegura un alto nivel 
de calidad, independientemente del tipo 
de trabajo.

Productividad a medida
La serie Luxel T-9X00 permite elegir entre 
un amplio abanico de posibilidades, 
desde 8 planchas formato B1 por hora @ 
2.400 dpi (modelo T-9300 CTP N), hasta * Exposiciones sucesivas de cuatro planchas a 

23º C y 60% de humedad relativa.

SERIE LUXEL T-9X00 N/HD 
SISTEMA CTP TERMICO B1



Tres niveles de 
automatización

Procesadora en línea

Autocargador simple

Multicargador

Conveyor

Sistema de filmaciónEl modelo manual de los sistemas de 
filmación de la serie Luxel T, garantiza 
un proceso de producción de 
planchas simplificado, con una 
gestión inteligente de las mismas. 
Si se completa con las opciones 
automáticas, disponibles incluso para 
los modelos más básicos, se 
convierte en un sistema realmente 
eficaz, completamente automático.

Si se añade un conveyor o sistema de 
traslación a la procesadora, se 
eliminan los retrasos producidos por la 
necesidad de transferir manualmente 
las planchas expuestas desde el 
sistema de filmación a la procesadora. 
El operario simplemente tiene que 
cargar las planchas, y continuar con 
otro trabajo si lo desea, antes de 
volver a recoger la plancha ya 
procesada.

Con un autocargador simple, 
instalado en la parte frontal del 
sistema de filmación, pueden cargarse 
hasta 100 planchas de cualquier 
formato (un único tamaño) al tiempo 
que el equipo funciona, sin atención 
del operario. Esto supone un ahorro 
de muchas horas de trabajo personal, 
y evita la acumulación de tareas 
durante el proceso de producción de 
la plancha.

El multicargador completa las 
opciones de automatización. Permite 
la carga de hasta 100 planchas de 
cinco formatos distintos. La selección 
del formato puede ser controlada con 
la utilización de una sencilla pantalla 
táctil con panel LCD. Pueden 
prepararse cassettes adicionales de 
planchas ya cargados, y dejarlos listos 
para cuando alguno de los que van en 
línea se vacíe.

Carga de planchas durante el 
proceso 
El nuevo MA-L para las series HD 
permite la carga de planchas en el 
cassette mientras el equipo está en 
funcionamiento. Esta posibilidad reduce 
el tiempo invertido en la reposición de 
planchas, optimiza la productividad 
del sistema, y aumenta el promedio de 
horas en funcionamiento del mismo.

Su diseño ergonómico, asegura un 
manejo sencillo, incluso a la hora de 
cargar planchas en los cassettes.

Responsable con el entorno 
medioambiental 
FUJIFILM evalúa el impacto 
medioambiental de todos sus productos 
y revisa continuamente el diseño de 
los mismos. La serie Luxel T-9800 HD 
ha sido desarrollada con el objetivo 
de minimizar el consumo de energía y 
reducir el impacto medioambiental, para 
aumentar así su seguridad.

� La energía utilizada durante su 
funcionamiento, se ha reducido hasta 
en un 9% *. 

�  Un nuevo modo de “bajo consumo” 
permite un ahorro de energía del 65% 
cuando está inactivo.

� Su diseño de “bajo impacto”, cumple 
con la Directiva medioambiental 
RoHS, para equipos y productos 
electrónicos. 

� Todos los modelos son compatibles 
con las planchas bajo en químicos de 
una amplia gama de fabricantes.

* Comparativa entre los modelos Luxel T-9800 
HD-S y T-9500 S. Se puede alcanzar este 
porcentaje, si se conecta un multicargador. 
Puede variar en función de la ubicación del 
equipo y no se garantiza un ahorro de esa cifra 
exacta.

SERIE LUXEL T-9X00 N/HD 
SISTEMA CTP TERMICO B1



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

Especificaciones

 T-9500CTP SL  T-9500CTP N  T-9500CTP NS  T-9500CTP  NHS Luxel T-9800CTP HD-
E/-HD-S

Luxel T-9800CTP 
HD-X

Formato  B1+  B1+  B1+  B1+  B1+   B1+  

Formato de 
imagen (máx.)

Máximo:1150 x 920 mm. 
Mínimo: 450 x 350 mm.

1160 x 916 mm; 1160 x 924 mm con pinzas de 8 mm (opcionales).  
En este caso la productividad disminuye. 1165 x 938 mm

Formato de 
plancha

Máximo: 1150 x 940 mm 
Mínimo: 450 x 370 mm Máximo: 1160 x 940 mm; Mínimo: 304 x 370 mm

Máximo: 1165 x 950 mm;  
Mínimo: 304 x 305 mm. No admite anchos entre 590 

mm y 610 mm.

Grosor de plancha 0,15 a 0,30 mm. 0,15 a 0,30 mm (0,4 mm disponible como opción. Autocargador requiere un kit (opcional para 0,40 mm)

Resolución (dpi) 1200, 2400, 2438, 2540 1200, 2400, 2438, 2540 1200, 2000, 2400, 
2438, 2540, 4000

1200, 2400,2438, 2540
(4000 factory option)

1200, 2400, 2438, 
2540

Cabezal 
exposición Tipo Fibra de 64 canales Tipo Fibra de 32 canales Tipo Fibra de 64 canales Tipo GLV de

512 canales
Tipo GLV de 1024 

canales

Productividad 
(máx. planchas
LH-PJE /hora 
a 2400 dpi)  

22 x B1* 23 x B1* Modelo HD-E 33 x B1*
Modelo HD-S 43  x B1* 67 x B1*

Posibilidad de 
actualización No es posible a T-9500 CTP NS No es posible No es posible tipo HD-E a HD-S No es posible

Requisitos 
eléctricos Fase simple de 200 a 240 V, 32 A, 4.0 KW Equipo: Fase simple 200 a 240 V, 16 A, 3,2 KW

Grupo frío: 200 a 240 V, 16 A, 0,6 KW

Dimensiones  
(mm) Equipo: 2446 x 1295 x 1390; Bomba de vacío: 693 x 675 x 550 Equipo: 2640 x 1475 x 1394 inc. bomba

Grupo de frío: 460 x 580 x 750

Peso Equipo: 1150 Kg; Bomba de vacío: 85 Kg Equipo: 1150 Kg; Grupo de frío: 63 Kg

Ambiente Recomendado: 23º C ± 2ºC; Mínimo: 22ºC± 4ºC; Humedad: 40-70% sin condensación.  
Espacio ventilado.

Tipos de planchas Planchas térmicas FUJIFILM Brillia. Por favor, solicite información a FUJIFILM, sobre los tipos disponibles.

Repetibilidad ± 5 micro. en cuatro exposiciones consecutivas de plancha a 23º C y 60% de humedad relativa. ± 30 micro. para perforación a 23ºC y 60% de humedad relativa.

Interface RIP Interface PIF entre el sistema de filmación y la estación de trabajo del RIP.

RIPs soportados FUJIFILM XMF Workflow. Flujos de trabajo de otros suministradores pueden ser conectados.  
Por favor, solicite a FUJIFILM las opciones disponibles.

Tipo perforación 
(opcional) Hasta 4 taladros (existen disponibles perforaciones estándar y personalizadas) Hasta 6 taladros (estándar y personalizadas).

Opciones de 
automatización

Conveyor integrado; conveyor exterior; conveyor multi-direccional; cargador automático simple; cargador automático multiformato; cassettes adicionales para 
cargadores.

Opciones NO Kit para grosor de plancha de 0,4 mm; Bloque de perforación para registro 
para planchas de ancho entre 590 mm y 610 mm Kit de carga manual. Carga frontal manual.

Opciones de 
fábrica 4000 dpi lenticular

* La velocidad de salida puede variar en función de la sensibilidad de la plancha y la selección del formato de pinza.
Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

SERIE LUXEL T-9X00 N/HD 
SISTEMA CTP TERMICO B1

T-9000AL V T-9000ML V T-9000AL HD T-9000ML HD
Cassettes 1** 3 estándar (máx. 5) 1** 3 estándar (máx. 5)

Capacidad del cassette
100 planchas (t=0,15 – 0,3 mm)

75 planchas (t=0,4 mm)
50 planchas (con un ancho menor a 450 mm)

Eliminación del papel Sistema de eliminación automática del papel intercalado.

Peso 600 kg 1250 kg 600 kg 1200 kg

Requisitos eléctricos Alimentado por la unidad de exposición.

Compatibilidad de  
conexión  T-9500 CTP N/NS/NHS/SL Series T-9800 CTP HD

Opciones
Bandeja para planchas pequeñas (formatos entre 304-450 mm) Diseño hacia la derecha como estándar, hacia la izquierda, como opción.

Cassettes adicionales para los distintos modelos.

* Está disponible como opción un cassette adicional con ruedas.
Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.
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Luxel T-9800CTP HDN

Sistema de filmación B1 
de planchas térmicas
La serie Luxel T-9800CTP HDN es la última generación de filmadoras de planchas B1 de 
Fujifilm. Disponible en tres versiones con mejoras clave en productividad, el buque insignia 
puede lograr 70 planchas por hora proporcionando hasta 17 juegos de 4 planchas por hora.

Caracerísticas clave
� Opciones de productividad: 

desde 36 a 70 planchas por hora.

� Posibilidad de automatización con 
cargador automático completo y 
sencillo.

� Utiliza tecnología GLV para 
conseguir la más alta calidad de 
exposición.

� Conexión de datos Gigabit Ethernet 
mejorada.

� Opción de clavillos en línea: 
máximo 12 unidades con hasta 6 
configuraciones de clavillos.

� Tres opciones de inversión:

Luxel T-9800CTP HDN-E: 
36 planchas por hora

Luxel T-9800CTP HDN-S: 
48 planchas por hora

Luxel T-9800CTP HDN-X: 
70 planchas por hora

n INFORMACIÓN DE PRODUCTO



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-9800CTP HDN-X puede lograr al menos 17 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 12 conjuntos de perforaciones permiten un ajuste preciso de la plancha en la prensa 
para conseguir un registro de planchas mejorado.



Productivo

Salida rápida de planchas para 
tener una productividad máxima
Hay tres modelos en la serie Luxel 
T-9800CTP HDN para cubrir un 
amplio espectro de necesidades de 
producción. La productividad máxima 
se alcanza con el buque insignia Luxel 
T-9800CTP HDN-X que es capaz de 
suministrar hasta 70 planchas por hora o 
el equivalente de 17 juegos de planchas 
de 4 colores por hora. Los modelos E y 
S pueden alcanzar 36 y 48 planchas por 
hora respectivamente.

Exposición de planchas de la 
más alta calidad
Las filmadoras de planchas Luxel 
T-9800CTP HDN 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.

Flexible

Automatización de planchas 
completa y flexible
Las filmadoras Luxel T-9800CTP 
HDN 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-9800CTP HDN 
pueden manejar planchas desde 
304x305mm (con carga manual). La 
flexibilidad del tamaño se extiende más 
allá hasta un tamaño de plancha de 
950x1165mm (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 
B1.

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 4000dpi. 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.

Actualizable

Automatización
Las filmadoras Luxel T-9800CTP HDN 
son compatibles con las unidades de 
carga automática sencillas y múltiples 
(AL HD) de los modelos anteriores 
Luxel T-9800 HD 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 
36 a 48 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 costosa 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



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

Especificaciones Técnicas

Observaciones
La conexión Gigabit Ethernet elimina la necesidad de una 
costosa placa PIF o caja convertidora. Las filmadoras 
de planchas son totalmente compatibles con el flujo de 
trabajo XMF de Fujifilm V6.2 o superior u otras opciones 
de flujo de trabajo a través de XMF Gateway.

Nota 1: Cuando se instala donde la altitud es superior a 1500m, 
la opción de soporte de planchas de 0,4 mm debe instalarse 
incluso con el grosor estándar de planchas de 0,3 mm. en el 
caso de que la altitud sea mayor 1500m y la plancha de 0,4 mm 
no puede soportarse.

Nota 2: Se requiere estudio para utilizar planchas en dirección 
vertical. Contacte con CYAN.

Nota 3: Para los modelos HDN-E/S; La opción de alta resolución 
consiste en 4000 dpi y salida lenticular. Para el nmodelo HDN-X; 
la salida lenticular es un función estándar pero los 4000 dpi no 
están disponibles.

Nota 4: Un dispositivo de carga de planchas como un SA-L, 
MA-L o bandeja de carga debe ser instalado

Nota 5: AL V no puede ser conectado a la serie Luxel 
T-9800CTP HDN.

Nota 6: Cuando se descarga desde atrás, la productividad 
depende del tiempo de ajuste de la plancha.

Nota 7: Cuando se descarga por delante (sólo en modo manual), 
la productividad cae.

Nota 8: AT-T8001R y AT-M8001 (n/s 182 o posterior) pueden 
manejar planchas de tamaños 304x305 a 1165x950 mm. Revise 
la tabla de compatibnilidades de otros puentes de procesado.

Nota 9: Las perforaciones de prensa habituales son 
sompatibñes con la serie Luxel T-9800CTP HDN, incluyendo la 
plancha básica.

 Luxel T-9800CTP HDN-X  Luxel T-9800CTP HDN-S  Luxel T-9800CTP HDN-E Observaciones

Sistema de Grabación Tambor externo

Tamaño de Plancha 
(mm)

Máx. 1165 x 950 Planchas con una anchura 
de al menos 590mm pero 
menos de 610mm no se 

pueden utilizarMin. 304 x 305

Grosor de Plancha (mm) 0,15 - 0,3 (0,4 mm como opción)

El tamaño para planchas 
de 0,4mm de grosor debe 
ser 900 x 770mm o más 

(Nota 1)

Máximo tamaño de salida (mm) 1165 x 938 Pinzas: 6 mm

Dirección de Carga Por el lado mayor (apaisado) Nota 2

Cabezal de Exposición

Fuente de Luz Bar LD

Canales 1024 512

Potencia 60W x 2 60W x 1

Medios aplicables Plancha térmica de aluminio

Resolución
1200, 2400, 2438, 2540 dpi 2400 dpi es doble punto 

de 1200dpi

No disponible 4000 dpi Nota 3

Sistema de Exposición Exposición en espiral

Registro Detección del borde de la plancha
Luxel T-9800 no tiene 

perforaciones de registro 
por defecto

Autofoco dinámico Estándard

Productividad (planchas por hora) 70 48 36 1030 x 800 mm 
a 2400 dpi

Salida lenticular Estándar disponible a 2400 dpi Soportado como una opción de fábrica Nota 3

Conectividad Gigabit Ethernet

Transporte de Planchas

Estándar Tipo de conexión de autocargador Nota 4

Opción

Luxel T-9800 AL HD, Luxel T-9800 ML HD Nota 5

Kit de carga manual (incluyendo bandeja de transporte) Nota 6

Kit de descarga frontal para carga manual Nota 7

Conexión de procesado Opción Construido en puente, AT-T8001R, AT-M8001, Transportador de terceras partes Nota 8

Perforación de Prensa Opción Max: 12 unidades; 8600/8000 II perforación habitual (Nota 9) - Otra perforación (Pedido especial) - 
perforación posicionada en centro (Pedido especial) Opción

Directivas Estándar TUV GS Mark (EN1010, EN60950, EN60825), EMC, FCC, VCCI, FDA,
ETL(UL), WEEE, RoHS

Ambiente Recomendado: 21º C a 25º C (requerido: 18º C a 26º C) 
Humedad relativa: 40-70% sin condensación.
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Luxel T 9500 CTP MII

Sistema de filmación B1 
de planchas térmicas
Calidad, productividad y fiabilidad son tres de las múltiples características que ofrece la 
gama Luxel T 9500 MII de sistemas de filmación de planchas térmicas formato B1.

Caracerísticas 
principales
� Alta productividad: 30 pl/h (modelo 

ZA) y 23 pl/h (modelo SA) a 2.400 dpi.

� Conexión en línea con procesadora 
(conveyor).

� Configuración semiautomática.

� Flujo de trabajo totalmente digital 
(XMF Workflow).

� Sistema óptico de alta precisión. 
El láser produce un haz de luz 
uniforme y estable.

� 13 lentes de alta refracción 
proporcionan la mejor definición de 
imagen.

� Tecnología de tambor externo, que 
permite fijar la plancha mediante 
una única ranura, equipada con 
pinza y sistema de vacío.

� Su sistema de balance automático 
asegura un ajuste perfecto en cada 
cambio de plancha, de manera 
continua y silenciosa.

� Diseño compacto y universal.

n INFORMACIÓN DE PRODUCTO



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

Especificaciones Técnicas

Observaciones
*1.- Más de cuatro exposiciones consecutivas en una plancha a 23° C y 60% de humedad relativa.
*2.- La productividad puede variar en función de la sensibilidad de la plancha.
*3.- En el cálculo de la productividad se han incluido 10 segundos para carga y descarga de la plancha.

 Luxel T-9500 CTP MII ZA  Luxel T-9500 CTP MII SA

Sistema de Grabación Tambor externo

Fuente de Luz Láser diodo de 96 canales Láser diodo de 64 canales

Tamaño de Plancha
Máx. 1060 x 830 mm. (41,7” x 32,6”)

Min. 450 x 370 mm. (17,8” x 14,6”)

Área de Exposición
Máx. a 900 rpm. 1060 x 806 mm. (41,7” x 31,7”)

Máx. a 600 rpm. 1060 x 810 mm. (41,7” x 31,8”)

Tipo de Plancha Plancha térmica de aluminio

Grosor de Plancha 0,15 a 0,30 mm (6 a 11,8 mil)

Resoluciones 1.200 / 2.400 / 2.540 dpi

Repetibilidad ± 5µm *1

Productividad 30 pl/h (1030 x 800 mm. / 40,5” x 31,4”) a 2.400 dpi *2 *3 23 pl/h (1030 x 800 mm. / 40,5” x 31,4”) a 2.400 dpi *2 *3

Interface S-PIF / Gigabit Ethernet F-PIF / Gigabit Ethernet

Transporte de Planchas Carga Semiautomática

Dimensiones Unidad principal: 2.500 x 1.820 x 1.453 mm. (98,5” x 71,7” x 57,3”)

Peso unidad principal: 1.000 kg. unidad principal: 985 kg.

Requisitos eléctricos Unidad principal: Fase simple 200 V a 240 V, 30 A, 4,0 KW

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

Normas de Calidad De acuerdo con IEC 60204-1
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Fiabilidad
Esta gama de sistemas de filmación de planchas ha sido 
desarrollada partiendo de un diseño de éxito, ya consolidado, que 
ha sido perfeccionado para asegurar la durabilidad del producto. 
Todos los componentes eléctricos, mecánicos y ópticos han sido 
diseñados para trabajar en conjunto, lo que garantiza solidez y 
consistencia plancha tras planchas, día tras día.

Calidad
Todas las filmadoras de la serie Luxel T han sido equipadas 
como estándar, con un sistema de registro de alta precisión, 
que les permite ofrecer una repetibilidad de plancha superior 
a ± 5 micrones. Esta exactitud puede obtenerse con todos los 
formatos y resoluciones de planchas. La exposición uniforme 
de la plancha completa, asegura un alto nivel de calidad, 
independientemente del tipo de trabajo.

Productividad a medida
La serie Luxel T-9500 MII dispone de dos modelos, uno que 
filma 23 planchas formato B1 por hora @ 2.400 dpi (modelo 

T-9500 CTP MII SA) y otro de 30 planchas por hora (Luxel 
T-9500 CTP MII ZA), manteniendo en sendos equipos la 
máxima calidad. Todos los modelos llevan un tambor auto-
oscilante, que permite exponer diferentes formatos de plancha, 
sin necesidad de ajuste manual.

Responsable con el entorno medioambiental 
FUJIFILM evalúa el impacto medioambiental de todos sus 
productos y revisa continuamente el diseño de los mismos. 
La serie Luxel T-9800 HD ha sido desarrollada con el 
objetivo de minimizar el consumo de energía y reducir el 
impacto medioambiental, para aumentar así su seguridad.

� La energía utilizada durante su funcionamiento, se ha 
reducido hasta en un 9% *. 

�  Un nuevo modo de “bajo consumo” permite un ahorro de 
energía del 65% cuando está inactivo.

� Los modelos son compatibles con las planchas bajo en 
químicos de FUJIFILM.


