
5 maneras de simplificar 
su confección de 
planchas de flexografía 
Reduzca los plazos de entrega y aumente  
la calidad de la flexografía



Para confeccionar planchas consistentes y 
de alta calidad, se ha de contratar a toda una 
serie de expertos, ¿verdad? Pues no del todo.

Por supuesto, para confeccionar planchas de calidad 
se precisan operarios experimentados. Pero con la 
actual escasez de expertos en flexografía, y a medida 
que los miembros de su personal se acercan a la jubi-
lación, es importante que se plantee cómo mantener 
la consistencia y mejorar continuamente para satis-
facer las demandas del mercado.  

La solución para flexografía integrada de Esko abarca 
todas las aplicaciones de impresión de flexografía y 
letterpress para ayudar a sus equipos a ejecutar un 
trabajo de alta calidad y permitirle aumentar velocidad 
y calidad. 

Utilice este folleto para recorrer de inicio a fin su 
proceso de confección de planchas de flexografía. 
En cada etapa, comentaremos los retos específicos 
y analizaremos los cambios que puede realizar para 
eliminar los puntos críticos que afectan a todo su 
negocio. 

Esperamos que no esté ya sufriendo todos esos pro-
blemas. Ahora bien, es probable que haya al menos un 
obstáculo que le gustaría eliminar de su proceso. De 
ese modo, puede lograr eficacia y aumentar la calidad 
y consistencia en todo el proceso.

 ¿Listo/a para empezar?



1.ª ETAPA 
PREIMPRESIÓN Y  

ADMINISTRACIÓN DE  
PROYECTOS DE FLEXOGRAFÍA

4.ª ETAPA 
CORTE DIGITAL DE 

LA PLANCHA

5.ª ETAPA 
PROTEGER SUS PROCESOS 

E INVERSIONES

2.ª ETAPA 
EXPOSICIÓN: UN EQUIPO 

DE EXPOSICIÓN PARA 
FLEXOGRAFÍA ADECUADO 

PARA CADA NECESIDAD

3.ª ETAPA 
IMPRESIÓN Y  

ESPECIFICACIÓN  
DE TINTAS



1.ª ETAPA

Preimpresión y administración 
de proyectos de flexografía

Producir más trabajos sin 
aumentar la plantilla
Para aumentar el rendimiento sin contratar 
a más personal, deberá reducir la inter-
vención manual necesaria para procesar 
los pedidos. Esto es lo que logra la opti-
mización y automatización de procesos 
de Esko, por lo que puede afrontar el cre-
ciente número de trabajos más pequeños 
con menos personal. 

Administre fácilmente sus activos, aproba-
ciones y proyectos, desde el concepto ini-
cial hasta el diseño ya listo para su impre-
sión, y conecte sus sistemas ERP/MIS al 
flujo de trabajo consiguiendo rendimiento 
sin problemas con una única introducción 
de datos.

El problema
Recibe más y más proyectos con 
plazos de entrega cada vez más 
cortos.

La solución
La gestión de los proyectos y de la 
preimpresión es la parte de su pro-
ceso que ha de mejorar si quiere 
maximizar el tiempo de producti-
vidad de la prensa. La solución para 
flexografía integrada de Esko logra 
que dichas mejoras sean sencillas, 
ayudándole a:



Crear una preimpresión 
intuitiva para flexografía
Obtendrá la gama completa de herramientas 
especializadas en preimpresión. Desde la 
edición intuitiva de PDF con la funcionalidad 
Preflight especial para packaging, hasta 
el retoque real para flexografía en Adobe® 
Photoshop®. Independientemente de si sus 
operarios trabajan en PC o en Mac, en Adobe® 
Illustrator® o en Adobe® Photoshop®, Esko le 
ofrece su funcionalidad de preimpresión 
especializada para flexografía sobre todas 
las plataformas. 

Los editores como ArtPro+ o los plugins 
DeskPack para Adobe® Illustrator® ofrecen 
las soluciones más avanzadas para los pro-
fesionales de la flexografía que trabajan con 
plazos de entrega estrictos donde no hay 
margen de error.  

Reducir la intervención 
humana con la automatización 
del flujo de trabajo
Si un proceso no requiere intervención 
humana, automatizarlo es pan comido. Y 
esta solución garantizará flujos de trabajo 
fáciles de implementar que aumentan el 
rendimiento de su preimpresión y automa-
tizan el control de calidad desde la crea-
ción del trabajo hasta el archivo de produc-
ción final. 

Esko es pionera en automatización del 
flujo de trabajo, desde pequeñas empresas 
a grandes compañías: desde una solución 
preconfigurada muy sencilla de desplegar 
hasta flujos de trabajo altamente persona-
lizados y totalmente integrados para varias 
plantas. 

Ampliar la automatización 
a la sala de planchas
Automation Engine controla la combina-
ción de planchas y su ripeado. Automation 
Engine también es el único flujo de tra-
bajo que tiene una conexión activa con 
los equipos de exposición de planchas de 
Esko, lo que le proporciona total visibilidad 
y transparencia. También es fácil priorizar 
los trabajos de última hora que son para 
ayer.

Grabar fácilmente los 
parámetros de condición 
de impresión
Recopile todos esos parámetros de con-
dición de impresión, incluidos tipo de 
sustrato, prensa, anilox y plancha. Grabe 
fácilmente con Print Condition Wizard, que 
utiliza los profundos conocimientos en 
flexografía de Esko para crear automáti-
camente los atributos perfectos, como las 
curvas de ganancia de punto y las tramas 
que Esko Imaging Engine usará para ripear 
el archivo.



CDI Spark y Advance, las 
mejores para una integración 
y adaptabilidad directas
La gama CDI Spark y CDI Advance Cantilever le 
proporciona magníficos resultados que antes solo 
podían alcanzarse en offset o en huecograbado. 

Existe un CDI para cada necesidad: desde la 
impresión de etiquetas en bobina estrecha, hasta 
la impresión de packaging flexible y de material 
ondulado en formato ancho. Desde las cajas de 
material ondulado impresas en un solo color hasta 
la altamente sofisticada impresión de packa-
ging en varios colores e incluso la impresión de 
seguridad. 

El CDI se puede adaptar a todos los tamaños 
de planchas y camisas, y a cualquier marca de 
plancha o método de procesado. También se 
puede integrar con su infraestructura tecnológica 
actual. El CDI se integra a la perfección con el flujo 
de trabajo para packaging de Esko o bien puede 
trabajar con cualquier sistema de flujo de trabajo 
de terceros.

Nuestros CDI pueden exponer:
Planchas digitales para flexografía 
(con revestimiento LAMS)

Planchas letterpress (de poliéster y, 
opcionalmente las con base de metal)

Planchas offset sin productos químicos 

Pantallas digitales para serigrafía 

Película por ablación

2.ª ETAPA

Exposición: un equipo de 
exposición para flexografía 
adecuado a cada necesidad 

El problema
Cada vez recibe más trabajos 
específicos de tamaños variables. 

La solución
Seleccione la unidad de exposición 
para flexografía adecuada a sus 
necesidades. Para garantizar el 
futuro de su empresa, debe selec-
cionar y configurar una solución 
ampliable que no solo cumpla con 
sus necesidades de producción 
actuales, sino que también pueda 
ampliar su capacidad a medida 
que crezca la empresa. Tómese el 
tiempo necesario para decidir qué 
unidad de exposición es la más ade-
cuada para su empresa...



un 73 %
MENOS DE 

TIEMPO DEL 
OPERARIO

un 50 %
MENOS DE 

 PASOS MANUALES

un 50 %
MENOS DE ERRORES 

Y MERMAS DE 
PLANCHA

CDI Crystal XPS, el mejor 
para reducir los errores 
mediante la automatización 
¿Recibe cada día trabajos que se deben 
priorizar inmediatamente sin compro-
meter la calidad? En el mercado actual, se 
ha convertido en la norma. ¿Cómo puede 
ayudarle el CDI Crystal XPS? Básicamente, 
puede transformar su proceso de hasta 
siete pasos manuales en uno digital, lineal 
y coordinado. 

El típico proceso de confección de la 
plancha de flexografía está compuesto por 
muchos pasos complejos y manuales, que 
requieren tiempo y posibilitan la aparición 
de errores humanos. Es por todos sabido 
que existe una relación directa entre la 
cantidad de intervenciones manuales en la 
sala de planchas y el porcentaje de errores. 

Al reducir el número de pasos y la cantidad 
de intervenciones manuales, se minimizan 
los errores. Ello tiene un impacto muy 
positivo e inmediato sobre la productividad 
y la rentabilidad de su operativa. 

La integración y automatización de la 
exposición digital y la exposición LED UV 
proporciona una consistencia de plancha 
y facilidad de utilización general iniguala-
bles. Esta solución no solo libera valioso 
tiempo para el operario, sino que también 
reduce el mantenimiento y el espacio de 
ocupación de su equipo de flexografía.



CDI Crystal XPS + 
Print Control Wizard

Evite contratar a  
expertos en confección  
de planchas

Obtenga una calidad de  
impresión superior

Obtenga una solución 
accesible totalmente 
automatizada

CDI + XPS Crystal 
Confección de planchas 

automatizada

Gane consistencia  
en las planchas

Reduzca el proceso de  
7 a 2 pasos

Reduzca la intervención 
del operario

CDI Crystal 
El dispositivo CTP más sencillo

Reduzca el tiempo del 
operario en un 50 %

Reduzca las mermas de 
plancha

Elimine los daños y retrasos 
derivados de la manipulación 
de las planchas

Combine para aumentar la eficacia

Por supuesto, quiere conseguir la más alta 
calidad y consistencia en las planchas y 
proporcionar la máxima calidad de impre-
sión. Las soluciones para flexografía de 
Esko, exclusivas y combinables, se pueden 
ampliar para ayudarle a lograrlo, con la pri-
mera y única línea automatizada de confec-
ción de planchas para flexografía del sector.

Para aumentar la 
automatización, añada 
el Plate Handler 
Este robot conecta el CDI Crystal con el XPS 
Crystal y reduce la cantidad de interven-
ciones manuales del operario.

El PlateHandler reduce los costes opera-
tivos. Integrar el equipo de confección de 
planchas para flexografía libera hasta el 50 
% del tiempo del operario para que pueda 
realizar otras tareas más valiosas.

Para aumentar la eficacia, 
añada el Platefeeder-S
Esta mesa de exposición ergonómica e 
inclinable utiliza sensores integrados para 
cargar y posicionar la plancha en el CDI 
con precisión, mientras que el libre acceso 
desde todos los lados hace que eliminar la 
lámina protectora sea más ergonómico y 
elimina la carga de electricidad estática.

Una vez acoplado, el PlateFeeder-S se 
visualiza en la pantalla táctil del CDI y se 
integra en el flujo de trabajo automatizado. 
Mientras el CDI está exponiendo, su ope-
rario tiene un margen de 15 minutos para 
preparar una nueva plancha, lo que libera 
una cantidad muy considerable de tiempo y 
reduce el tiempo de espera del sistema en 
cada trabajo.



3.ª ETAPA

Impresión y especificación 
de tintas

El problema
Tiene problemas para lograr la consistencia 
de los colores.

La solución
Administre el color de manera inteligente 
con Color Engine. Resolver la mayor com-
plejidad de los entornos de impresión 
mixtos (digital, flexografía, huecograbado, 
offset) y conseguir la consistencia de color 
entre ellos supone un gran reto. 

Garantice la gestión de color con una base 
de datos central de color para todos sus 
datos de color críticos, desde la aplicación 
de preflight al color, pasando por la genera-
ción de pruebas y hasta la propia plancha. 

El problema
El tiempo de las puestas a punto en su 
prensa es excesivo. 

La solución
Reduzca considerablemente los tiempos 
de puestas a punto en su prensa y la can-
tidad de cambios con la impresión con 
gama extendida gracias a Equinox de Esko. 
Equinox permite la producción rentable de 
trabajos con tiradas cortas en prensas de 
flexografía convencionales y aumenta de 
manera importante el tiempo productivo en 
la prensa. 

Añada valor con la reducción de tintas en 
el inventario y de mermas del sustrato. La 
inigualable calidad y consistencia de la 
plancha con CDI Crystal XPS, de Esko, es 
lo que realmente hace posible la impresión 
láser con un conjunto fijo de tintas.También funciona a la perfección 

con las soluciones de color de 
X-Rite, como PantoneLIVE y los 
espectrofotómetros X-Rite. 



4.ª ETAPA

Corte de plancha digital

El problema
Sus beneficios disminuyen.

La solución
Obtenga un considerable ahorro 
de costes con la automatización. 
Aumente su producción de plan-
chas de flexografía con toda una 
serie de funciones innovadoras para 
incrementar la eficacia en su sala 
de planchas y ayudarle a obtener 
un importante ahorro de costes.

Con Flexo Engine, eliminará la nece-
sidad de múltiples herramientas, con 
la funcionalidad de combinación, y 
simplificará su operativa con el intui-
tivo panel de control con teclado.  

El problema
La confección de planchas le 
ocupa demasiado tiempo.

La solución
Garantice un montaje más rápido 
de la plancha de flexografía con la 
automatización, sin renunciar a la 
precisión. Con Auto Plate Cut, de 
Flexo Engine, ahorrará en torno a 
15 minutos por trabajo y reducirá la 
cantidad de errores. Con la novedad 
de Plate ID, que elimina el etiquetado 
manual de las planchas de su flujo 
de trabajo, también podrá obtener 
ahorros de costes adicionales. 

El Módulo Confección de planchas de flexo-
grafía añade un flujo de información a la con-
fección de la plancha. De manera automática, 
instantánea y con la precisión del ordenador, 
envía su trabajo a la unidad de exposición y 
crea los archivos de corte y los archivos de 
datos para el montaje.



Optimice su producción de 
planchas flexográficas
El equipo global de arquitectos de solu-
ciones y administradores de proyecto de 
Esko se encuentra en una posición única 
para ayudarle a agilizar aún más su produc-
ción de planchas de flexografía. 

Ofrecemos servicios especializados para 
ayudarle a resolver todos los retos que el 
sector de impresión presenta en la actua-
lidad, desde la integración del flujo de tra-
bajo, la gestión de color y la confección de 
planchas hasta la impresión de procesos en 
varios colores. 

Rinda al máximo nivel 
Escoja entre varios Care Plan, que van 
desde el soporte básico hasta el todo 
incluido. El mantenimiento adecuado 
garantiza que su equipo Esko continúe fun-
cionando con el máximo nivel de calidad 
durante muchos años. 

El problema
Ha implementando los cambios, 
pero las cosas no funcionan todo 
lo bien que esperaba.

La solución
Con nuestros más de 30 años 
de experiencia y en calidad de 
líderes del mercado mundial, le 
ayudaremos a lograr sus objetivos 
empresariales. ¡No está solo/a! 

Desde que implementamos la 
solución, nuestra velocidad de 
producción de packaging ha 
aumentado un 25 %. Puesto 
qu e  s e  r e quier en  m en o s 
ajustes manuales, también 
ha disminuido la cantidad de 
errores de los operarios. 

 − Mark Lehmann, Chief Technical 
Officer, Permapack (Suiza)

5.ª ETAPA

Proteger sus procesos 
e inversiones



Belgium Raymonde de Larochelaan 13, 9051 Gent | Tel. +32 9 216 92 11 | info.eur@esko.com

USA 8535 Gander Creek Drive, Miamisburg, OH 45342 | Tel. +1 937 454 1721 | info.usa@esko.com

Brasil Rua Professor Aprígio Gonzaga, 78 - 10º andar - São Judas - 04303-000 - São Paulo-SP | Tel. +55 11 3550 1311 | info.la@esko.com

Singapore 1 Kaki Bukit View #04-15/17 - Techview, Singapore 415941 | Tel. +65 6420 0399 | info.asp@esko.com

Japan Telecom Center Building, West Wing 6F, 2-5-10, Aomi, Koto-ku, Tokyo, 135-0064 | Tel. +81 (3) 5979 6086

China Floor 6, Building 1, 518 Fuquan North Road, Shanghai, 200335 | Tel. +86 21 3279 6555 | info.china@esko.com

esko.com

G
25

58
74

5_
E

S 
- N

O
V

21
 - 

C
op

yr
ig

ht
 ©

 2
02

1 E
sk

o.
 T

od
os

 lo
s 

de
re

ch
os

 re
se

rv
ad

os
. T

od
as

 la
s 

es
pe

ci
fi

ca
ci

on
es

 e
st

án
 s

uj
et

as
 a

 m
od

if
ic

ac
io

ne
s 

si
n 

pr
ev

io
 a

vi
so

. 


