
El equipo más avanzado de confección 
de planchas para flexografía
Sencillo, consistente y automatizado

Tecnología Crystal



La plancha perfecta para  
todas las aplicaciones de 
impresión en flexografía

CDI Crystal: exposición para 
flexografía, simplificada
En el mercado actual, ejecutar trabajos en el 
último minuto y en alta calidad, ya se ha conver-
tido en una norma. 

Los procesos de confección de planchas de flexo-
grafía basados en varios pasos, entorpecen la 
productividad. Provocan errores y repeticiones; 
además de reducir el tiempo de productividad 
en la prensa. La consecuencia es que perjudica 
la productividad y la rentabilidad de su operativa.

Un procedimiento mejor para producir  
planchas de flexografía

Los Esko CDI Crystal 5080 y 4835 son la base para 
una impresionante reducción de la complejidad 
en la sala de planchas. 

CDI Crystal 5080

CDI Crystal 4835

Los Esko CDI Crystal 5080 y 4835 establecen 
el fundamento para la completa integración y 
automatización de la exposición de la plancha y 
la exposición UV.

 • La base para reducir la complejidad 
en la sala de planchas 

 • Se basa en la demostrada 
tecnología de exposición láser Esko 
CDI y su óptica de alta resolución 

 • Produce el estándar de calidad más 
alto para planchas - basado en HD 
Flexo y Full HD Flexo

 • Su ergonomía mejorada ayuda a los 
operarios a trabajar más rápido



XPS Crystal 5080

XPS Crystal:  
mejora de la consistencia 
con la exposición UV LED 
patentada
La consistencia de la plancha es una de las claves 
a conseguir, y también mantener la óptima cali-
dad de impresión. Uno de los principales factores 
que influyen en la estabilidad de la plancha, es la 
exposición UV de la propia plancha.

El innovador XPS Crystal combina óptimamente la 
exposición UV principal y la trasera. A diferencia 
de las mesas de exposición UV que usan lámparas 
luminosas de radiación fluctuante, el XPS Crystal 
utiliza LEDs UV que no precisan precalentamiento 
y que siempre emiten una radiación consistente. 

La exposición UV principal y de dorso sincro-
nizadas y óptimamente controladas, produce 
planchas digitales para flexografía altamente 
consistentes – para cada tipo de plancha digital 
para flexografía, y en cualquier momento de su 
jornada de producción.

La más alta consistencia y calidad
 • Exposición LED UV sincronizada 

principal y del dorso

 • Calidad de plancha siempre 
repetible y consistente  

 • Desarrollada basándose en los 
avances de la exposición Full HD 
Flexo UV

 • Se acabaron las incertezas en el 
control de la calidad de la plancha 

Productividad total y larga vida útil
 • Proceso paralelo a la exposición 

de la plancha, para mayor 
rendimiento 

 • Parte de la automatización en 
la confección de la plancha, con 
tecnología Crystal

 • Vida útil mucho más larga, 
comparado con la luz de mesa

 • Reduce los errores en un 50%

XPS Crystal 4835



Rediseñamos el proceso 
de la confección 
de planchas para 
flexografía.
Con el CDI Crystal XPS, Esko redefine a partir de 
cero la confección de planchas para flexografía. 

Generalmente este proceso está compuesto por 
muchos y complejos pasos manuales, que no 
solo ocupan tiempo, sino que además presentan 
grandes oportunidades para que se produzcan 
errores humanos. 

El CDI Crystal XPS es la respuesta: en lugar de 
pasar la plancha de flexografía a través de hasta 
siete pasos manuales, ahora resulta un proceso 
lineal y coordinado. 

Interfaz de usuario intuitiva, 
menos errores, menos tiempo 

de formación del operario

 • Reduce en un 50% los pasos 
manuales 

 • Reduce los errores en un 50% –  
menos mermas en plancha

 • Reduce el tiempo de operario en 
un 73%

La integración y automatización de la exposición 
digital y la exposición LED UV, mejora la consis-
tencia y la facilidad de utilización general. Esta 
solución no solo libera valioso tiempo para el 
operario, también reduce el mantenimiento y el 
espacio de ocupación de su equipo de flexografía.



Mesa con placa de cristal, 
para la descarga automá-
tica fácil

Ergonomía mejorada y facili-
dad de mantenimiento, para 
una operativa fácil 

Exposición combinada principal y del 
dorso, con lámparas LED UV. El mismo 
relieve sobre la base en toda la plan-
cha, y siempre igual

Interfaz de usua-
rio intuitiva, menos 
errores, menos 
tiempo de forma-
ción del operario

Calidad de impresión 
estable y repetible en 
la prensa

Acepta planchas de varios 
CDIs como unidad modular

Ambos el CDI Crystal y el XPS Crystal 
están disponibles como dispositivo 
autónomo.

 � El CDI Crystal XPS es la respuesta: en lugar de pasar 
la plancha de flexografía a través de hasta siete pasos 
manuales, ahora resulta un proceso lineal y coordinado. 
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Tomen el control de la  
sala de confección de planchas

Sala de planchas actual

La sala de planchas de la generación más avanzada

Las planchas para flexografía deben estar 
listas rápidamente, en un plazo de entrega 
razonable. Los convertidores no pueden per-
mitirse tener prensas paradas, solo por estar  
esperando nuevas planchas.

Automation Engine de Esko incluye un módulo 
automatizado de confección de planchas para 
flexografía. Ya no son necesarias las intervencio-
nes manuales, los archivos se preparan automá-
ticamente reduciendo así los errores y ahorrando 
mermas en plancha.

El Device Manager de Automation Engine coloca la 
sala de preimpresión en el puesto del conductor.

El control operativo sobre el CDI remonta hasta los 
primeros pasos del flujo de trabajo de producción.

Con Device Manager, el departamento de preim-
presión dispone de toda la información necesaria 
para priorizar y organizar las colas de confección 
de planchas, y así producir la plancha adecuada 
en el momento adecuado. El trabajo en curso, su 
estado y las colas de todos los dispositivos conec-
tados, están claramente visibles en la pantalla. 

 • Complejidad reducida en la sala de 
confección de planchas

 • Convierte en transparente y 
controlada la planificación de la 
producción

 • Simplifica los informes y la analítica

 Mesa de ex-
posición UV

Mesa de ex-
posición UV

Procesador 
de planchas 

Exposición de 
la plancha CDI

Preimpresión para 
Flexografía

Preimpresión para 
Flexografía

CDI Crystal y XPS conectados 
al procesador de planchas



Lo que  
opinan nuestros clientes

Siendo Esko un líder del mercado en la exposi-
ción de planchas de flexografía, resultó fácil elegir 
el CDI Crystal 5080 XPS. Un factor decisivo fue 
que la solución de Esko es un sistema abierto, 
y esto significa que podemos exponer sobre una 
amplia gama de planchas diferentes.

Dennis Melching, Director General
Stichnothe Druckformen, Alemania

Estamos aprovechando las ventajas competitivas y  
consiguiendo nuevos negocios. Esta importante 
inversión es una progresión natural. Hemos 
esperado para poder completar nuestra solución 
digital con la nueva tecnología de exposición de 
Esko. Desde el equipo frontal hasta el envío, la 
dedicación continua de Esko a la innovación es 
excepcional y revolucionaria.

Vincenzo Consalvo, Director Gerente
Inci.Flex, Italia

Gracias a esta tecnología, ahora podemos pro-
porcionar a nuestros clientes tramas estándar 
(137/152 líneas), y también alcanzar la gama 
premium absoluta con 250 lpp. Podemos ofre-
cer la mejor calidad de plancha posible, con un 
mayor nivel de consistencia y repetibilidad, 
que no habíamos podido conseguir hasta ahora.

Manfred Schrattenthaler, Director Gerente
Glatz Klischee, Austria 

Esko automatiza la confección de planchas para flexo-
grafía, conectando el paso de generación de imagen del 
proceso (CDI Crystal) y el paso de la exposición poste-
rior del proceso (XPS). Y además también se puede pro-
porcionar una conexión automatizada con un equipo 
de revelado. En esta imagen, el CDI Crystal XPS se ha 
integrado con el equipo de revelado Vianord en la em-
presa InciFlex, Italia.
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CDI CRYSTAL 4835 CDI CRYSTAL 5080

Tipo de equipo de expo-
sición

 • Diseño de cilindro externo
 • Base de la máquina con bloque de granito moldeado
 • Generador Láser de Fibra, de alta potencia, Laser Class 1 CDI.

Calidad de imagen  • Lineaturas de trama hasta 250 lpp, en función de la resolución de exposición
 • Medio tono: 1-99%
 • HighRes Optics: totalmente variable desde 2.540 a 4.000 ppp, definible según cada trabajo

Control del equipo  • Grapholas Touch Exposer en Intel PC con Windows 7
 • Combinación automática mediante “Automation Engine” combinado con “Flexo Plate Making Module 

for AE” o Combinador autónomo (requiere Intel PC con Windows7)
 • Formato del archivo de entrada: LEN o TIFF, compatible con todos los miembros de la familia CDI.

Opciones de RIP y 
tramado

 • Imaging Engine opcional
 • RIP PostScript/PDF estándar en el sector
 • Calidad de tramado optimizado para flexografía (puntos Circular y Circular Doble) incluidos en el RIP
 • Opción HD Flexo Screening para la calidad de impresión más fina en flexografía
 • Opción Pixel+ para la mejor transferencia de tinta en su categoría y SIDs en flexografía

Software Esko  • Device Manager, Automation Engine, Imaging Engine, Flexo Screening (HD Flexo, Pixel+,  
Crystal Screening), Equinox…

Planchas  • Todas las planchas fotopolímeras digitales
 • Grosor de plancha utilizable: 0,030” a 0,155” / 0,76 a 3,94 mm

Tamaños de plancha hasta 48” x 35” / 1.200 x 900 mm o más pequeñas hasta 50” x 80” / 1.270 x 2.032 mm o más pequeños

Dimensiones del equipo  • Anchura: 98,2” / 2.494 mm
 • Profundidad: 84,6” / 2.148 mm
 • Altura: 54,4” / 1.381 mm
 • Peso: 2.425 lbs / 1.100 kg

 • Anchura: 133,62” / 3.394 mm
 • Profundidad: 84,96” / 2.158 mm
 • Altura: 54,44” / 1.383 mm
 • Peso: 4.497 lbs / 2.040 kg

Condiciones para la 
instalación

 • Sistema de vacío independiente, unidad de escape y dispositivo de aire comprimido externo incluidos
 • No es necesaria la refrigeración externa por agua
 • Características eléctricas

 › Unidad de exposición: 230V/N/PE, 50/60 Hz
 › Unidad de escape: 230V/N/PE, 50/60Hz, 1,2 kVA
 › Compresor de aire: 230V/N/PE, 50/60Hz, 0,75 kVA

Especificaciones técnicas

 
XPS 4835 XPS 5080

Tipo de dispositivo Exposición UV-LED trasera y principal de planchas digitales de fotopolímero, para la impresión en flexografía

Control del equipo IGU XPS Touch en PC Intel con Windows 7

Planchas  • Todas las planchas fotopolímeras digitales
 • Grosor de plancha utilizable: 0,030” a 0,255” / 0,76 a 6,35 mm

Tamaños de plancha hasta 48” x 35” / 1.200 x 900 mm o más pequeñas hasta 50” x 80” / 1.270 x 2.032 mm o más pequeños

Dimensiones del equipo

 • Anchura: 77,55” / 1.970 mm
 • Profundidad: 77,04” / 1.957 mm
 • Altura: 53,85” / 1.368 mm
 • Peso: 1.433 lbs / 650 kg

 • Anchura: 122,04” / 3.100 mm
 • Profundidad: 77,04” / 1.957 mm
 • Altura: 53,85 / 1.368 mm
 • Peso: 1.764 lbs / 800 kg

Condiciones para la 
instalación

 • XPS 4835/5080: L1/L2/L3/N/PE 400 VAC 50 Hz / 460 VAC 60 Hz, 9,0 kW
 • Refrigerador: L1/L2/L3/N/PE 400 VAC 50 Hz / 460 VAC 60 Hz, 9,0 kW

Los equipos de exposición y las tramas de XPS Crystal, están protegidos en EE.UU. y en otros países por una o varias de las siguientes patentes, aplicaciones pendientes y sus 
contrapartes extranjeras, según se lista en www.esko.com/xps_patents. 

www.esko.com/es


