
7 razones para pasarse 
a la inspección de la 
impresión 100 %
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La inspección de la impresión ha avanzado considerablemente en los últimos años, aportando enormes 
beneficios a los convertidores de packaging en términos de costes, productividad y calidad. Ahora, la 
mejor inspección de la impresión es una inspección al 100 %, lo que significa que se inspecciona el 100 % 
de la bobina impresa durante el 100 % del tiempo. 

Además, la mejor inspección del 100 % es una inspección 100 % 
automática, gracias a la integración de la tecnología de inspección 
de la impresión en un flujo de trabajo de producción integral. 

Su sistema de inspección de la impresión AVT le proporciona una 
ventaja en la transición hacia la inspección de impresión automática 
100 %. Puede actualizarlo a un sistema de nueva generación de pri-
mera calidad de la serie Argus Turbo HD e integrar su inspección de 
impresión en un flujo de trabajo integral automatizado de Esko que 
también incluye la precisión y calidad del color certificada de X-Rite. 

Es una manera muy rentable de obtener todas las ventajas de la ins-
pección de impresión 100 % automática, que abarca desde la espe-
cificación de marca y la preimpresión hasta la producción, durante 
todo el proceso hasta la finalización.
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¿Por qué avanzar hacia la inspección de la impresión 100 %?
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1. Dé un gran salto hacia adelante a nivel tecnológico

Cámaras de barrido 
lineal Turbo HD
Los sistemas de inspección de impresión 100 % 
automática AVT Turbo HD contienen cámaras 
de alta velocidad de 8K que proporcionan 
una calidad de imagen superior e inspección 
a todo color hasta 3-4 veces más rápido que 
los sistemas de inspección de generaciones 
anteriores. 

Se pueden añadir cámaras adicionales, en 
función de la anchura de la bobina, hasta una 
bobina de 2,6 m. 

Otros avances tecnológicos clave
 • Iluminación LED: proporciona una 

iluminación del área de inspección más 
potente y controlable

 • Mayor potencia de computación 

 • Ocupa menos espacio y es más fácil de 
instalar
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Verificación del trabajo
Las soluciones de inspección de impresión 100 % automática 
AVT Turbo HD incluyen herramientas de verificación en línea que 
garantizan que se imprima el trabajo correcto. La verificación del 
trabajo elimina el riesgo de que se produzcan errores comunes que 
conllevan volúmenes elevados de mermas, como el uso de planchas 
incorrectas o defectuosas, la impresión de versiones incorrectas 
o de idiomas que no procedían.

 • MasterRef: guarda la imagen maestra de todos los trabajos, 
que posteriormente se utiliza para verificar el contenido de los 
trabajos de repetición 

 • JobRef : verificación de trabajos online utilizando el archivo 
PDF original aprobado por el cliente

 › Se puede comparar un PDF de un envase individual en PDF 
con todos los envases de un trabajo de repetición

 › Admite trabajos multidiseño

Supervisión de material bueno 
El conteo automático del material bueno impreso, en función de la 
longitud del sustrato de destino o del número de envases, garantiza 
que se produzca la cantidad correcta y que no sean necesarias reim-
presiones a causa de niveles de mermas superiores a los esperados. 

2. Evite las costosas reimpresiones 
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Control de procesos y garantía de calidad automáticos
Las herramientas avanzadas proporcionan al operario el control total, de 
manera que todos los trabajos se producen con la máxima calidad. La detec-
ción oportuna de todos los defectos reduce considerablemente las mermas 
y los costes de producción, lo que se traduce en un rápido rendimiento de la 
inversión realizada en el sistema de inspección.

Tras un breve procedimiento de configuración, la plataforma de inspección 
de impresión 100 % identifica automáticamente todos los casos de cualquier 
tipo de defecto de impresión y producción lo antes posible en el proceso de 
producción.

 • Defectos fácilmente visibles: los defectos se señalan, se clasifican por 
tipo y se muestran en la pantalla de la estación de trabajo

 • Notificaciones inmediatas: se envía una alerta en tiempo real al detectar 
cada defecto 

Tendencia de longitud de repetición (RLT) 
Esta avanzada herramienta ejecuta una supervisión en línea continua de la 
longitud del envase y las repeticiones, identificando y alertando de cualquier 
cambio en la longitud del envase por encima de un umbral definido a causa 
de cambios en la tensión, temperatura u otros parámetros. El sistema emite 
alertas inmediatamente ante desviaciones importantes para evitar problemas 
de producción o roturas de las bobinas. 

3. Nuevas herramientas para el control de procesos 
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Supervisión de defectos 
constantes y aleatorios
Esta nueva herramienta de control de pro-
cesos clasifica los defectos del proceso y los 
aleatorios y emite alertas intuitivas. Ayuda a 
los operarios a diferenciar entre los defectos 
repetitivos y los aleatorios y les permite cen-
trarse en los defectos más importantes en 
tiempo real. 

Al poder identificar rápidamente el origen de 
los problemas, como defectos de las plan-
chas, Anilox, cilindro de CI y otras causas, 
los operarios pueden tomar decisiones más 
efectivas sobre la calidad de la bobina y la 
extracción de mermas.

Inspección de barniz 100 %
Esta exclusiva herramienta permite la 
inspección simultánea de la impresión 
y del barniz transparente en un único 
sistema. Admite barniz mate, brillo, a 
registro y de cobertura total. 

 • Proceso de aplicación de barnices 
más rápido: durante la puesta a 
punto, el sistema puede ayudar a 
los operarios a registrar el barniz 
más rápido, sin necesidad de parar 
la prensa una y otra vez

 • Detección integral: durante el 
tiempo de ejecución, se detectan 
todo tipo de problemas con los 
barnices, incluido el barniz con 
desviaciones de registro, la falta de 
aplicación y las manchas
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Precisión del color con SpectraLab XF
SpectraLab XF es una solución única para la medición espectral en 
línea automática a velocidad ultra alta durante la puesta a punto y la 
producción, que cumple el estándar XRGA. 

Compatible con los sistemas de inspección de impresión 100 %, propor-
ciona la mejor medición absoluta del color en el mercado y garantiza la 
consistencia del color y de la calidad durante todo el ciclo de impresión.

 • Medición integral – Mide el espacio de color L*a*b*, ΔE, la densidad 
y la ganancia de punto

 • Hecho a medida para el packaging: cumple con las normas ISO y los 
estándares del sector para el packaging flexible y las cajas plegables

 • Conectividad y elaboración de informes: la información de los 
colores se puede importar al sistema desde repositorios existentes 
y los resultados se pueden exportar automáticamente, incluso para 
conectividad a Software X-Rite ColorCert e InkFormulation 

 • SpectraLab BestMatch: se trata de una función exclusiva que 
recomienda ajustes en la densidad del color durante la puesta a 
punto y la producción, lo que permite lograr los objetivos de color sin 
necesidad de cambiar tintas 

4. Medición del color espectral en línea 
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El poder de la digitalización
Una solución de flujo de trabajo conectada, 
que abarca especificación, preimpresión, pro-
ducción y finalización, garantiza la alineación 
de los estándares de calidad y permite la ins-
pección automatizada desde la primera copia. 

Ahorra tiempo, mejora la precisión y permite 
la producción estandarizada de todos los tra-
bajos en diversas plantas de producción.

AutoSet
AutoSet, con la tecnología Automation Engine 
de Esko, conecta la preimpresión con el 
sistema de inspección 100 % en la sala de 
máquinas de impresión. Permite un flujo de 
trabajo sin intervenciones para la configura-
ción de la inspección automatizada, propor-
cionando el primer paso esencial para una 
verdadera inspección de circuito cerrado del 
color y del contenido. 

 • Automatiza la mayoría de tareas de 
preparación: configuración automática 
de la dimensión del trabajo y de los 
límites de inspección de las imágenes, 

validación automática de las imágenes 
impresas comparándolas con el archivo 
PDF e identificación automática de los 
elementos del PDF

 • Mayor productividad: ahorra 3-4 minutos 
antes de cada trabajo de impresión, 
aumentando el tiempo de productividad 
de la prensa en hasta 30-60 minutos  
por turno

 • Mejor calidad: elimina la intervención 
manual y, por consiguiente, el riesgo de 
error humano 

Configuración offline 
Con la Configuración offline, los parámetros de 
inspección de trabajos de todos los sistemas 
de inspección 100 % de AVT se ejecutan en una 
ubicación centralizada antes de que empiece 
la impresión. De esta manera, se ahorra un 
valioso tiempo en la máquina de impresión, el 
laminador y el rebobinador y se garantiza que 
los resultados de inspección sean estandari-
zados y consistentes en todas las máquinas.

5.  Automatización de la inspección y conectividad en la 
preimpresión
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Informe detallado completo 
Los sistemas de inspección de impresión 100 
% de AVT incluyen el módulo PrintFlow, que 
se encarga del almacenamiento de datos y 
la elaboración de informes de cada bobina 
y trabajo. Esta base de datos SQL integrada 
registra la calidad de la bobina, las medi-
ciones de color, las longitudes de repeti-
ción y los códigos de barras, junto a todas las 
estadísticas de calidad, ubicaciones de los 
defectos, defectos de las imágenes y pará-
metros de sensibilidad. Se registran todos 
los eventos, entre ellos la preparación del 
trabajo, los parámetros de inspección y las 
cantidades de mermas.

 • Elaboración de informes y análisis 
remotos: PrintFlow Manager 
proporciona acceso remoto a todas 
las bases de datos de PrintFlow desde 
cualquier lugar y permite analizar, 
mejorar los procesos y editar los 
controles de calidad

 • Informes exportables: los informes se 
pueden imprimir o guardar en formato 
PDF para compartirlos vía email

Información de la 
calidad centralizada 
La herramienta PrintFlow Central automatiza 
y centraliza el almacenamiento y archivado 
de los datos de inspección en un único ser-
vidor u ordenador. 

Mejorando la gestión de los datos y hacién-
dolos accesibles continuamente para su aná-
lisis y para la repetición de trabajos, garan-
tiza la disponibilidad de la información en 
todo momento y mejora la eficiencia de la 
producción.

6. Elaboración de informes de control de calidad 
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WorkFlow Link: conectar la prensa y el acabado
WorkFlow Link es una solución de flujos 
de trabajo eficiente para la extracción de 
mermas que ofrece lo mejor de dos mundos 
(mejor control de los procesos y ahorros en 
mermas) y que garantiza producir packaging 
sin defectos. Disponible para los sistemas 
de inspección de impresión 100 % de AVT, 
utiliza los datos de defectos en la propia 
prensa para permitir la extracción eficiente 
del material defectuoso. Proporciona una 
trazabilidad completa, desde la impresión, 
hasta la laminación, pasando por el 
rebobinado, el corte y el depurado, con un 
flujo de trabajo automatizado y rentable. 

 • Impresión: todos los fallos de impresión, 
incluidos los defectos aleatorios, se 
registran automáticamente en la base 
de datos del sistema para su posterior 
extracción 

 • Control de calidad y toma decisiones: 
la fácil y rápida edición de los datos 
permite definir qué áreas del material 
impreso deben extraerse y en qué 
máquina de acabado, para lograr el flujo 
de producción más eficiente y rentable 
posible

 • Extracción de mermas en el acabado: 
WorkFlow Link Rewinder controla y 
detiene automáticamente el rebobinador 
en la posición específica en que se halla el 
material defectuoso, permitiendo extraer 
las mermas con la mínima cantidad de 
paradas y eliminando la necesidad de 
inspección por parte del operario. 

La solución proporciona una mayor 
eficiencia de producción, ya que el 
rebobinador puede funcionar a máxima 
velocidad y detenerse solo en los 
defectos importantes a extraer.

7. Flujos de trabajo para la extracción de mermas

Inspección de impresión 100 % 
Máquina de impresión

Edición de PrintFlow Manager
Editor

WorkFlow Link Tracker
Laminador

WorkFlow Link Rewinder 
Cortador-rebobinador



Argus Turbo HD 
Inspeccione el 100 % de su trabajo durante el 100 % del tiempo

Más información en www.avt-inc.com

Contacte con nosotros en info.eur@esko.com para ver que pasar al 100 % es fácil.
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