
Una escala para la calidad de 
flexografía superior
Desde excelente hasta magnífica

Esko ofrece la primera y única línea automatizada de confección 
de planchas para flexografía, que existe en el sector. Esta 
automatización agiliza todo el proceso. Es muy sencilla de utilizar, 
así no es necesario contratar ningún experto especializado 
en flexografía. 

Esta solución única también es escalable, para ayudar a las 
empresas a conseguir la más alta calidad y consistencia en 
las planchas proporcionando la máxima calidad de impresión.

Reduzcan el tiempo de 
operario en un 50%

Menos mermas de 
plancha

Sin daños a la plancha o 
retrasos en la puesta a 
punto de la prensa debi-
dos a la manipulación de 
la plancha

CDI Crystal 
El dispositivo CTP más fácil

Consistencia de las 
planchas garantizada

Siete pasos de proceso, 
reducidos a dos pasos

Espectacular reducción 
de la intervención del 
operario 

CDI + XPS Crystal 
Confección de  

planchas automatizada

Sin necesidad de  
expertos en la confec-
ción de planchas

Calidad de impresión 
superior

Totalmente automati-
zado y muy accesible 

CDI Crystal XPS + 
Print Control Wizard



ES

CDI Crystal: el procedimiento más fácil para producir las planchas de flexografía
El Esko CDI Crystal establece el fundamento para la completa integración y automatización de la exposición de 
la plancha y la exposición UV. El CDI Crystal se conecta directamente con el dispositivo de exposición digital UV 
 Crystal XPS. Sin daños a la plancha o retrasos en la puesta a punto de la prensa debidos a la manipulación de 
la plancha, y la carga y descarga Automática de las planchas elimina mermas de plancha. 

El Esko CDI Crystal produce la plancha perfecta, para todas las aplicaciones de impresión en flexografía que requie-
ren alta producción y estabilidad de impresión en la prensa. Además, el CDI Crystal hace que la confección de las 
planchas sea tan fácil, que no se precisa ningún experto.

XPS Crystal: mejorar  
la consistencia de la plancha
La consistencia de la plancha depende principalmente de la  
exposición UV. La innovadora unidad de exposición XPS 
Crystal combina óptimamente la exposición UV principal 
y la del dorso. A diferencia de las mesas de exposición 
UV que usan lámparas luminosas con radiación fluc-
tuante, el XPS Crystal utiliza LEDs UV que no precisan 
tiempo de precalentamiento y que emiten siempre una 
radiación consistente.

CDI Crystal XPS
El CDI Crystal  se puede combinar con el XPS  
Crystal, así la generación de la imagen y la exposición se 
convierten en un solo paso integrado y automatizado. 
Esta solución no solo libera valioso tiempo para el ope-
rario, también reduce el mantenimiento y el espacio de 
ocupación de su equipo de flexografía. El CDI Crystal 
XPS se puede conectar a la unidad de revelado para 
su automatización adicional. 

Print Control Wizard: profundos 
conocimientos de flexografía, 
para todos

Esko ha concentrado décadas de experiencia en un 
asistente fácil de usar, que elimina la complejidad 
de la confección de planchas de flexografía. El Print 
Control Wizard crea automáticamente los atri-
butos perfectos (curvas de ganancia de punto 
y tramas) basándose en parámetros de trabajo 
y tirada de impresión predefinidos como:

 • Tipo de prensa
 • Velocidad de la  

prensa
 • Plancha a anilox 

 • Impresión de sustrato
 • Tipo de CDI
 • Tinta y anilox

El Print Control Wizard se integra perfectamente 
con el Imaging Engine de Esko, que garantiza los 
resultados de óptima calidad, e incorpora una nueva 
interfaz de usuario intuitiva que guía al usuario por 
todo el proceso de preparación.
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