Soluciones para periódicos
Soluciones avanzadas de producción de
planchas de alta calidad, para aplicaciones
de impresión de periódicos

SOLUCIONES PARA PERIÓDICOS

Soluciones avanzadas de alta gama,
para la producción de periódicos
Los centros de impresión están actualmente
sometidos a una continua presión, que les obliga
a mejorar la calidad de sus productos impresos,
aumentar la productividad, reducir costes y
conseguir el máximo rendimiento en el mejor entorno
medioambiental. En este sentido, FUJIFILM ha
desarrollado una serie de soluciones, que le permiten
afrontar los retos que presentan los diversos sectores
de la industria. Para el sector de impresión de prensa
diaria, FUJIFILM ha desarrollado una avanzada
gama de soluciones de productos de preimpresión e
impresión, fabricados con los más altos estándares
de calidad y consistencia, diseñados específicamente
para satisfacer las exigentes demandas del entorno de
producción de periódicos.

Workflow
FUJIFILM
wNewsNet es un
potente y modular
flujo de trabajo
para preimpresión,
diseñado para cubrir
todas las demandas
de la producción
de prensa diaria.
Incluye una solución
web2print (opcional).

Sistema de
filmación de
planchas
FUJIFILM Luxel
News VMAX
pertenece a la tercera
generación de
sistemas modulares
de filmación de
planchas, con una
producción de la más
alta calidad, y más
rápido que cualquier
otro dispositivo del
mercado.

Una de las más importantes soluciones FUJIFILM
para la producción de planchas, basada en la
exclusiva tecnología CTP “lo-chem”, está integrada
por wNewsNet, un potente flujo de trabajo modular
para periódicos, una gama de sistemas de filmación
de planchas y sus correspondientes unidades de
acabado de altas prestaciones, que se completa con
la exclusiva línea de planchas Brillia lo-chem. Ofrece
además una extensa línea de productos químicos para
impresión, que aumenta la rentabilidad, optimiza la
productividad y reduce el impacto medioambiental en
cualquier entorno de trabajo.

Unidad de
acabado
FUJIFILM FCF News
es una unidad de
acabado de alta gama
y gran fiabilidad, de
fácil manejo y sencillo
mantenimiento, con
un precio razonable
para la producción de
planchas.

Planchas
La línea de planchas
FUJIFILM Brillia
Pro-VN “lo-chem”,
diseñada para la
producción de
periódicos, además
de minimizar el
consumo de productos
químicos, ofrece
calidad inigualable y
productividad líder en
su gama.

Productos
químicos para la
impresión
Las soluciones de
productos químicos
para impresión de
FUJIFILM, han sido
desarrolladas para
responder a las
exigentes demandas
del entorno de
producción de prensa
diaria, e incluyen
una amplia gama de
soluciones de mojado,
limpiadores, gomas y
productos auxiliares.
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Flujo de Trabajo inteligente
wNewsNet
wNewsNet es un potente flujo de
trabajo para preimpresión, diseñado
específicamente para la producción
de periódicos. Se trata de un sistema
modular, de gran fiabilidad, utilizado ya
en numerosos centros de impresión de
prensa diaria, que permite un alto nivel
de automatización. Este diseño modular
le confiere como la mejor herramienta de
producción estándar, manual y automática,
para impresión de prensa diaria en
cualquier formato. Incorpora un avanzado
servidor CPU dual, capaz de gestionar de
manera sencilla, la gran cantidad de datos
generados en un entorno de producción de
periódicos, a alta velocidad.

Este flujo de trabajo está integrado por
un interfaz intuitivo de fácil manejo,
con un sencillo centro de gestión y
almacenamiento de datos. Puede ser
optimizado con una potente solución
web2print, lo que supone un valor añadido
a la relación comercial entre el cliente y su
centro de impresión.

Principales características de
wNewsNet:
 Sistema modular con posibilidades de
actualización
 Admite la impresión de periódicos en
cualquier formato
 Procesado de datos de alta velocidad
 Un único centro de datos
 Incluye servicio web2print. Admite
periféricos como opción
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Sistema de filmación de planchas rápido y fiable
Luxel News VMAX
Luxel News VMAX pertenece a la tercera
generación de sistemas de filmación CTP
violeta, diseñado para dar respuesta a las
exigentes demandas del entorno de impresión
de prensa diaria. Se trata de un sistema de
producción de planchas de alta calidad de
diseño modular, que ofrece la posibilidad
de actualización y ampliación, a medida de
cada necesidad. Las reducidas dimensiones
y facilidad de arranque de Luxel News VMAX
hacen que se integre con facilidad en cualquier
entorno de impresión. La principal ventaja de
este sistema es su increíble velocidad.
El sistema CTP para periódicos más
rápido del mercado
Luxel News VMAX es el sistema CTP más
rápido del mercado si se combina con la gama
de planchas de alta sensibilidad FUJIFILM
Brillia PRO-VN y PRO-VN2 lo-chem. Luxel
News VMAX 400 es capaz de producir hasta
400 planchas por hora @1270 dpi en formato
Berliner, sin afectar por ello a la calidad. Este
exclusivo sistema de tercera generación
incorpora los últimos desarrollos de tecnología
de filmación capstan en plano. Incluye una
óptica compensada con un sistema de
lentes F-Theta, componentes de baja masa y
esmerada fabricación, y ofrece la posibilidad
de doble carga, que le permite alcanzar una
altísima velocidad de exposición con la mayor
precisión.
Construcción redundante de gran
fiabilidad
El sistema ofrece gran consistencia y fiabilidad,
y es una opción ideal para el entorno de
producción de prensa diaria. Está integrado
por una unidad lineal de alta precisión, y se
han eliminado los componentes innecesarios.
Un sistema óptico que no requiere
mantenimiento, potencia la fiabilidad del
equipo. El sistema de carga ha sido también
mejorado, y permite la exposición simultánea
de la plancha. Por último, se ha incluido la
posibilidad de realizar backups para dotar
al sistema de redundancia y minimizar las
posibilidades de fallo.

Diseño escalable y modular
Luxel News VMAX está disponible en modelo
semiautomático (VMAX SA) y completamente
automático (VMAX FA). Ambos son de
fácil manejo, admiten gran variedad de
formatos de plancha y procesadora en
línea. El modelo semiautomático, puede ser
actualizado a completamente automático,
con la incorporación de un autocargador de
planchas de gran fiabilidad que elimina el
papel intercalado. Admite dos cargadores en
línea, de hasta 1000 planchas simples lo que
le confiere como un sistema completamente
automático.
Mínima inversión
El sistema está basado en una óptica de
tecnología violeta, por lo que garantiza un
bajo coste de adquisición. Ofrece además
la ventaja de ser un sistema fiable, con
un mínimo riesgo de fallo y posibilidad de
obtener pruebas diagnosticas en caso
necesario.

Principales
características
de Luxel News VMAX:
 El sistema CTP para impresión
de periódicos más rápido del
mercado
 De 100 a 250 planchas por
hora a1270 dpi (modelo
semiautomático)
 De 100 a 400 planchas por
hora a1270 dpi (modelo
completamente automático)
 Sistema de filmación de
tercera generación de alta
calidad
 Funcionamiento de gran
fiabilidad

Sistema sencillo, intuitivo y de fácil
arranque

 Diseño modular con
posibilidad de actualización

El sistema ha sido desarrollado para facilitar
el arranque y permitir un funcionamiento
sencillo. Admite la incorporación en línea
de procesadora y sistema de perforado y
doblado, y es compatible con los actuales
MIS y flujos de trabajo. Tanto el equipo, como
el cargador, y su sistema de eliminación
del papel intercalado, presentan un diseño
ergonómico que garantiza un fácil manejo.

 Dimensiones reducidas
 Mínima inversión
 Arranque sencillo
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Luxel News VMAX SA (Semiautomático)

Especificaciones de VMAX

Sistema semiautomático de alta calidad y fácil
manejo, con posibilidad de actualización a
completamente automático, con la incorporación de
una unidad autocargador.

Sistema de
exposición

Plano con láser violeta y óptica multi función

Tipo de plancha

Violeta y fotopolímera

 Conexión a procesadora en línea como estándar

Entrada de datos

Archivos Tiff 1 Bit G4 mediante red estándar
RJ45 1000 T

 El mismo proceso de exposición que el modelo
completamente automático

Manejo de planchas

Carga y eliminación del papel intercalado manual
o automática, descarga automática y procesadora
en línea

 Sistema de auto posicionamiento y transporte
al área de exposición, para facilitar la carga de
planchas

Cantidad de planchas

Carga de hasta 1000 planchas

Producción

100-400 planchas simples/hora a1270 dpi

 GUI intuitivo con información al usuario del formato
de plancha requerido

Fuente de luz

Laser violeta de 405 nm

Potencia máxima
del láser

60-120 mW

 Posibilidad de cargar las planchas en el sistema,
simultáneamente a la exposición de las mismas

Longitud máxima de
filmación

635mm

Ancho máximo de
entrada

930mm

Resolución

Hasta 1270 dpi

Trama

AM, FM hibrida (dependiendo del tipo de plancha)

Tamaño de punto

20µm

Velocidad de
exposición

Máximo 40 mm/seg

Formato mínimo de
plancha

300 x 500mm

Formato máximo de
plancha

640 x 930mm

Área máxima de
exposición

635 x 930mm

Grosor de plancha

0.2-0.3mm

 Diseño abierto que facilita el sencillo manejo de las
planchas
 Disponibles los modelos VMAX 100 SA, VMAX 160
SA y VMAX 220 SA

Luxel News VMAX

Datos Técnicos

Condiciones ambientales y fuente de alimentación
Potencia fase simple

16A, 220V

Consumo

2000W

Ambiente seco, limpio
y sin gases

Mínimo 5,5 bar

Peso aproximado

800kg

Dimensiones (LxFxA)

230 x 155 x 185cm

Luxel News VMAX FA
(Completamente automático)

Altura máxima de
salida de plancha

890mm

Sistema ultra rápido, completamente automático, capaz
de producir hasta 400 planchas por hora a1270 dpi.

Temperatura ambiental *

18-23˚C

Humedad ambiental *

40-60%

Iluminación *

Luz de día, luz amarilla de seguridad durante la
carga de planchas en el casete.

 Diseñado para una producción completamente
automática
 Mínimo consumo de potencia durante la exposición
de la plancha
 Admite hasta 1000 planchas en línea
 Doble cargador con control de eliminación del papel
intercalado
 Admite distintos formatos de plancha
 Disponibles modelos con apertura a derecha e
izquierda, para facilitar su integración en cualquier
espacio

* dependiendo del tipo de plancha
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Tecnología de planchas “lo-chem”, líder en su gama
La combinación de las más recientes tecnologías de planchas y productos químicos,
con los más novedosos desarrollos FUJIFILM en unidades de acabado, han dado como
resultado unas soluciones de productos químicos líderes en su gama, que reducen
significativamente el consumo de agua. Nuestros sistemas bajo en químicos ofrecen
exclusivas soluciones que mejoran el entorno de trabajo y medioambiental.

Gama de Brillia PRO-VN
Principales características de
la gama de planchas Brillia
PRO-VN:

Brillia PRO-VN es una plancha violeta lo-chem para sistemas CTP,
especialmente diseñada para el sector de prensa diaria. Utiliza
tecnología fotopolímera de alta sensibilidad, exclusiva de FUJIFILM,
que permite a los centros de impresión de periódicos alcanzar los
mismos niveles de productividad que los obtenidos con las planchas
CTP violeta convencionales (sin necesidad de realizar actualizaciones
del láser).

 Ofrece los mismos niveles de
productividad que las planchas
convencionales
 Alta calidad y consistencia

Combinada con una unidad de acabado FCF News, puede reducir
significativamente el consumo de productos químicos, ya que no
requiere revelador. Brillia PRO-VN2, es una versión reforzada de la
plancha Brillia PRO-VN, que admite mayores tiradas y está también
disponible para aplicaciones específicas del sector de prensa diaria.

 Reducción del consumo de
productos químicos

.

Brillia PRO-VN / PRO-VN2

Tipo de láser

Violet LD 405nm
2-98% @ 1016 dpi / 85 lpi
2-98% @ 1200 dpi / 100 lpi
2-98% @ 1270 dpi / 100 lpi

Resolución
Grosor

0.3mm (aluminio de gran resistencia)

Sensibilidad

0.03 - 0.04mJ/cm2

Revelador/Regenerador

No requiere revelador ni regenerador, solo una sencilla solución de acabado

Solución de acabado

LC-VN / LC-VN2

Duración del baño

20 m2/l o hasta 4 semanas

Longitud de tirada*

200.000 - 300.000

Compatibilidad con tintas UV
(sin hornear)

Buena, con el limpiador recomendado

*La longitud de tirada depende siempre de la potencia del láser y las condiciones del equipo

Unidad de acabado “lo-chem” en químicos
FCF News
FCF News es una unidad de acabado de
gama alta diseñada por Glunz & Jensen
para trabajar específicamente con la gama
de planchas FUJIFILM Brillia PRO-VN
lo-chem para impresión de periódicos.
Ofrece gran calidad y fiabilidad, fácil
manejo y mínimo mantenimiento, por lo
que se presenta como sistema rentable
para la producción de planchas. Está
especialmente indicada para el entorno de
producción de planchas de prensa diaria.

Principales características de
FCF News:
 Diseño fiable y de alta gama que
responde a las exigentes demandas
del entorno de producción de prensa
diaria
 Mínima utilización de productos
químicos
 Procesado de planchas a bajo coste
 Fácil limpieza y mantenimiento
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Avalado por una gran infraestructura y centro de
distribución de altas prestaciones
Avanzada producción de planchas Plataforma logística de
alta gama
Para garantizar una producción de planchas
de alta calidad, y un servicio de suministro
sólido e ininterrumpido, es necesario realizar
una inversión a largo plazo en las más
sofisticadas técnicas de fabricación así
como en un eficaz sistema de distribución y
logística. En este sentido, la continua inversión
de FUJIFILM para mejorar sus infraestructuras
año tras año, ha permitido que las empresas
de impresión, puedan beneficiarse de
planchas de alta calidad y consistencia, un día
tras otro, sin interrupciones.
FUJIFILM tiene cuatro centros globales de
producción (Holanda, USA, China y Japón),
todos ellos dedicados a desarrollar planchas
de impresión de alta gama. La completa
automatización de sus instalaciones, con
los más modernos y avanzados sistemas,
contribuye a proporcionar los más altos
estándares de producción.

La infraestructura logística de los centros
de fabricación europeos de FUJIFILM en
Holanda es enorme ya que esta planta
gestiona además la distribución de papel
fotográfico.
Este centro de distribución central,
se complementa con otros centros
y almacenes locales de planchas en
distintos países, todos ellos con el
objetivo común de cubrir diariamente la
demanda de planchas de las empresas
de impresión de toda Europa, África y
Oriente Medio.

Soporte inmejorable
Además de la creación de una red de
suministros sin precedentes, FUJIIFLM
está muy satisfecho con la calidad
de su soporte técnico. FUJIFILM
ha desarrollado una red específica
de técnicos de planchas altamente
cualificados, muchos de ellos con
experiencia previa como trabajadores de
la industria de impresión, y también de
técnicos en aplicaciones de software.
Esto supone que no solo conocen
todas las etapas de la producción de
planchas, sino que además pueden
gestionar el software y las distintas
aplicaciones, que los más modernos
dispositivos de impresión ofrecen con
la posibilidad de afrontar cualquier
problema técnico que pueda surgir.

Fabricación sostenible
FUJIFILM apuesta por una inversión
sostenible y la planta de fabricación
de Tilburg es un ejemplo de ello. Estas
instalaciones obtuvieron la certificación
ISO 14001 en 1997 y aún en la
actualidad, continúan implantando
mejoras sostenibles cada año. Uno
de los últimos objetivos de esta planta
es funcionar al 100 % sin emisiones

de CO2 en todas sus actividades. La
Compañía ha realizado recientemente
una gran inversión, con la instalación
de cinco molinos de viento, que
producen aproximadamente el 20% de
la energía consumida por esta planta
de 63 hectáreas. Incluye también un
regenerador térmico oxidante, que
aprovecha las emisiones de gas y

residuos de productos generados
durante el proceso de fabricación de
las planchas. Con estas y muchas otras
medidas sostenibles, las instalaciones
de FUJIFILM Tilburg, reciclan, regeneran
y reutilizan aproximadamente un 99% de
sus residuos.
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Otras soluciones FUJIIFILM para periódicos
Planchas fotopolímeras Brillia
para prensa diaria
FUJIFILM fabrica las planchas
fotopolímeras Brillia LP-NNV y Brillia
LP-NNW, ambas diseñadas para
atender la demanda de alto nivel de
producción, que exige el entorno de
producción de prensa diaria. Ambas
planchas son de la más alta calidad
y particularmente, Brillia LP-NNW, es
una plancha sensible diseñada para
optimizar la productividad. FUJIFILM
ofrece también una amplia gama de
productos químicos para impresión de
múltiples aplicaciones. La combinación
de FUJIFILM LP-DZ con FUJIFILM
LP-DRZ, protege el área no expuesta,
controla la ganancia de punto, y mejora
el arranque del equipo. FUJIFILM LPDS y FUJIFILM LP-DRN , mantienen el
sistema limpio por más tiempo y alargan
la longitud de tirada.

Plancha térmica Brillia
LH-NN2 para prensa diaria
Brillia LH-NN2 es una plancha
térmica de alta velocidad, diseñada
específicamente para aplicaciones en
la producción de periódicos. Garantiza
una larga duración del baño del
revelador a bajo coste y con mínimo
impacto medioambiental. Presenta
amplia latitud de exposición, por lo que
proporciona estabilidad y repetibilidad.
Brillia LH-NN2 ofrece la ventaja de
que el revelador FUJIFILM LP-DZ y
el regenerador FUJIFILM LP-DRZ ,
protegen el área no expuesta, permiten
controlar la ganancia de punto y facilitan
el arranque del equipo.

Productos químicos para la impresión
Además de desarrollar una gama de planchas de impresión líder en el mercado,
FUJIFILM da un paso más. El comportamiento en máquina que ofrecen las
planchas de impresión y sus correspondientes productos químicos, es un aspecto
importante para alcanzar óptimos resultados. FUJIFILM es uno de los mayores
suministradores de soluciones de productos químicos para la impresión de la
industria gráfica, lo que le ha permitido optimizar la composición de los mismos
para adecuarlos a su gama de planchas. La utilización de las planchas FUJIFILM
con sus soluciones de productos químicos para impresión, garantiza el mejor
comportamiento y calidad de impresión.
Aditivos y soluciones de mojado
Los aditivos y soluciones de mojado FUJIFILM están diseñados para garantizar
estabilidad en el proceso de producción con bajos niveles de tinta y mínimo
repintado. Esto revierte en una mínima necesidad de limpiar la mantilla y, minimiza
el mantenimiento y tiempo de inactividad del equipo.
Limpiadores
Los limpiadores FUJIFILM aseguran un rápido proceso, reducen los tiempos
de inactividad requeridos para la limpieza de mantillas y rodillos. Al quedar las
mantillas perfectamente secas después de la limpieza, se reduce significativamente
la posibilidad de dejar restos de papel al reiniciar. También, debido a la estabilidad
de la emulsión del producto, si se mezcla el limpiador con agua, el riesgo de
atasco de los conductos es mínimo.
Gomas
La composición de las gomas FUJIFILM está diseñada para facilitar el
mantenimiento en la mayor medida posible. Como estas gomas son fácilmente
rehidratadas, la limpieza del sistema de engomado es sencilla. Con la adecuación
del comportamiento de cada producto a sus diferentes aplicaciones, FUJIFILM
garantiza óptimos resultados. Además, la utilización de grandes formatos de
embalaje, reduce la cantidad de residuos generados.
Productos auxiliares
Además, FUJIFILM ofrece una gama completa de productos auxiliares, como
complemento al resto de los productos químicos para la impresión. Esta gama
comprende limpiadores especiales, productos de mantenimiento y aditivos para
tratamiento de agua y de las tintas.

Para más información , visite sección Periódicos.
de nuestra web indicada abajo.

3251/U13
ESP/AJ

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

