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CDI Spark 

1712
CDI Spark 

2120
CDI Spark 

2420
CDI Spark 

2530
CDI Spark 

4835
CDI Spark 

4260 
CDI Spark 

5080
Tipo de equipo de exposición  • Fuente Láser de Fibra de alta potencia, láser Class 1  • Diseño de cilindro externo con sistema de vacío  

y EasyClamp

Calidad de imagen  • Standard Optics: totalmente variable, desde 2.000 a 2.540 ppp, definibles en cada trabajo
 • HighRes Optics: totalmente variable, desde 2.400 a 4.000 ppp
 • Lineaturas de trama: hasta 250 lpp, en función de la resolución de exposición
 • Medio tono 1-99 %

 • Standard Optics: totalmente variable, desde 2.000 a 2.540 ppp, definibles en cada trabajo
 • HighRes Optics: totalmente variable, desde 2.400 a 5.080 ppp, definibles en cada trabajo (hasta 6 m2/h a 4.000 ppp)
 • Medio tono 1-99 %

Control del equipo  • Grapholas® con PC Intel y Windows 7. El formato del archivo de entrada es LEN o TIFF, compatibles con todos los miembros de la familia CDI.

Opciones de Tramado 
y de RIP

 • Imaging Engine 1712 opcional
 • Calidad de tramado optimizada para flexografía y letterpress 

incluida en el RIP
 • Imaging Engine CDI incluye tramados de punto redondo, circular, 

circular doble y elíptico
 • Opción HD Flexo para la mejor calidad de impresión en flexografía
 • Disponibles módulos adicionales de tramado y generación 

de pruebas

 • Imaging Engine 2120 opcional
 • Calidad de tramado optimizada para flexografía y letterpress 

(puntos Circular y Circular Doble) incluidos en el RIP
 • Imaging Engine CDI incluye tramados de punto redondo,  

circular, circular doble y elíptico
 • Opción HD Flexo para la mejor calidad de impresión en flexografía
 • Disponibles módulos adicionales de tramado y generación 

de pruebas

 • Imaging Engine 2420 opcional
 • Calidad de tramado optimizada para flexografía  

(puntos Circular y Circular Doble) incluidos en el RIP
 • Imaging Engine CDI incluye tramados de punto redondo,  

circular, circular doble y elíptico
 • Disponibles módulos adicionales de tramado y generación 

de pruebas

 • Imaging Engine 2530 opcional
 • Calidad de tramado optimizada para flexografía y letterpress 

(puntos Circular y Circular Doble) incluidos en el RIP
 • Imaging Engine CDI incluye tramados de punto redondo,  

circular, circular doble y elíptico
 • Opción HD Flexo para la mejor calidad de impresión en flexografía
 • Disponibles módulos adicionales de tramado y generación 

de pruebas

 • Imaging Engine opcional
 • Calidad de tramado optimizada para flexografía  

(puntos Circular y Circular Doble) incluidos en el RIP
 • Imaging Engine CDI incluye tramados de punto redondo, circular, circular doble y elíptico
 • Opción HD Flexo Screening para la mejor calidad de impresión en flexografía
 • Disponibles módulos adicionales de tramado y generación de pruebas

Ópticas/Productividad
2.400/2.540 ppp

Optics 100v2
2.400/2.540 ppp

 • Solo para material ondulado
 • Incluye Optics 80v2
 • Hasta 133 lpp

 • Solo para material ondulado
 • Incluye Optics 80v2
 • Hasta 133 lpp

Ópticas/Productividad
4.000 ppp

Planchas  • Todas las planchas fotopolímeras digitales, película por ablación 
o planchas en base poliéster para Letterpress

 • Grosor de plancha utilizable: 0,030” a 0,100”/0,76 a 2,54 mm
 • Hasta 16,53” x 11,81”/420 mm x 300 mm 

 • Todas las planchas fotopolímeras digitales, película por ablación 
o planchas en base poliéster para Letterpress

 • Grosor de plancha utilizable: 0,030” a 0,100”/0,76 a 2,54 mm
 • Formatos de hasta 21” x 20”/533 x 508 mm o más pequeños

Letterpress opcional
Cilindro magnético con sistema de pernos de registro personalizado 
para planchas digitales Letterpress con base de acero (formatos 
de hasta 21 x 20 pulg./533 x 508 mm o más pequeños) 

 • Todas las planchas fotopolímeras digitales, película por 
ablación o planchas en base poliéster para Letterpress

 • Grosor de plancha utilizable: 0,030” a 0,100”/0,76 a 2,54 mm
 • Formatos de hasta 24” x 20”/609 x 508 mm (o más pequeños) 

Letterpress opcional 
Cilindro magnético con sistema de pernos de registro person-
alizado para planchas digitales Letterpress con base de acero 
(formatos de hasta 24 x 20 pulg./609 x 508 mm o más pequeños)
Cilindro magnético-vacío para todas las planchas digitales con 
base poliéster y planchas Letterpress con base de acero  
(formatos de hasta 24 x 20 pulg./609 x 508 mm o más pequeños)

 • Todas las planchas fotopolímeras digitales, película por 
ablación o planchas en base poliéster para Letterpress

 • Grosor de plancha utilizable: 0,030” a 0,155”/0,76 a 3,94 mm
 • Tamaños: hasta 25” x 30”/635 x 762 mm o más pequeños 

Letterpress opcional 
Cilindro magnético con sistema de pernos de registro perso-
nalizado para planchas digitales Letterpress con base de acero 
(formatos de hasta 25 x 32 pulg./635 x 815 mm o más pequeños)
Cilindro magnético-vacío para todas las planchas digitales con 
base poliéster y planchas Letterpress con base de acero  
(formatos de hasta 25 x 32 pulg./635 x 815 mm o más pequeños)

 • Todas las planchas fotopolímeras digitales, película por 
ablación o planchas en base poliéster para Letterpress

 • Grosor de plancha utilizable: 0,030” a 0,255”/0,76 a 6,35 mm
 • Formatos de hasta 48” x 35”/1.200 x 900 mm o más pequeños

Letterpress opcional
Cilindro magnético con sistema de pernos de registro perso-
nalizado para planchas digitales Letterpress con base de acero 
(formatos de hasta 48 x 35 pulg./1.200 x 900 mm o más pequeños)
Cilindro magnético-vacío, para todas las planchas digitales con 
base poliéster y planchas Letterpress con base de acero  
(formatos hasta 48 x 35 pulg./1.200 x 900 mm o más pequeños)

 • Todas las planchas fotopolímeras digitales, película por 
ablación o planchas en base poliéster para Letterpress

 • Grosor de plancha utilizable: 0,030” a 0,255”/0,76 a 6,35 mm 
 • Formatos: hasta 42” x 60”/1.067 x 1.524 mm o más pequeños

 • Todas las planchas fotopolímeras digitales, película por 
ablación o planchas en base poliéster para Letterpress

 • Grosor de plancha utilizable: 0,030” a 0,255”/0,76 a 6,35 mm 
 • Formatos: hasta 50” x 80”/1.270 x 2.032 mm o más pequeños

Dimensiones del equipo Anchura 33,85"/860 mm
Profundidad 27,75"/705 mm
Altura 38,97"/990 mm

Peso 661 lb/300 kg

Anchura 45,7”/1.160 mm
Profundidad 27,6”/700 mm
Altura 41,3”/1.050 mm

Peso 705 lb/320 kg

Anchura 45,7”/1.160 mm
Profundidad 27,6”/700 mm
Altura 41,3”/1.050 mm

Peso 705 lb/320 kg

Anchura 68”/1.730 mm
Profundidad 37,8”/960 mm (mesa de carga cerrada) 
 49,6”/1.260 mm (mesa de carga abierta)
Altura 44,4”/1.128 mm
Peso 2.380 lb/1.080 kg

Anchura 82,2”/2.090 mm (hasta Optics 40) 
 91,3”/2.320 mm (Optics 80)
Profundidad 67”/1.710 mm
Altura 46,9”/1.190 mm
Peso 2.932 lb/1.330 kg

Anchura 110,2”/2.800 mm
Profundidad 43,3”/1.100 mm (tapa cerrada) 
 65,8”/1.670 mm (tapa abierta)
Altura 45,7”/1.160 mm
Peso 3.968 lb/1.800 kg

Anchura 127,9”/3.250 mm
Profundidad 68,8”/1.750 mm (tapa cerrada)  
 74,4”/1.890 mm (tapa abierta)
Altura 39,5”/1.005 mm
Peso 5.500 lb/2.500 kg

Requisitos de instalación  • Sistema de vacío separado y unidad de escape incluidos
 • Eléctricos: 

Unidad de exposición: 230V/N/PE, 50/60 Hz  
Escape: 90-250V/N/PE, 50/60 Hz; 1,2 kVA

 • Sistema de vacío separado y unidad de escape incluidos
 • Eléctricos:  

Unidad de exposición: 230V/N/PE, 50/60 Hz 
 Unidad de escape: 230V/N/PE, 50/60Hz, 1,2 kVA

 • Sistema de vacío separado y unidad de escape incluidos
 • No es necesario el suministro externo de aire comprimido
 • No es necesaria la refrigeración externa por agua
 • Eléctricos:  

Unidad de exposición: 230V/N/PE, 50/60 Hz  
Unidad de escape: 230V/N/PE, 50/60Hz, 1,2 kVA 

 • Sistema de vacío separado y unidad de escape incluidos
 • Eléctricos:  

Unidad de exposición: 230V/N/PE, 50/60 Hz 
 Unidad de escape: 230V/N/PE, 50/60Hz, 1,2 kVA

 • Sistema de vacío independiente, unidad de escape y dispositivo 
de aire comprimido externo incluidos

 • Con el sistema, se incluye el dispositivo de aire comprimido 
externo

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

 • Sistema de vacío independiente, unidad de escape y dispositivo 
de aire comprimido externo incluidos

 • No es necesaria la refrigeración externa por agua
 • Eléctricos:  

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

 • Sistema de vacío independiente, unidad de escape y dispositivo 
de aire comprimido externo incluidos

 • No es necesaria la refrigeración externa por agua
 • Eléctricos:  

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

100v2 10,0 m²/h 100v2 10,0 m²/h

7.5 0,75 m²/h 7.5 0,75 m²/h 10 1,0 m²/h 7.5 0,75 m²/h

10 1,0 m²/h

15 1,5 m²/h 7.5 0,75 m²/h

10 1,0 m²/h

15 1,5 m²/h

25 2,5 m²/h

15 1,5 m²/h 25 2,5 m²/h

40 4,0 m²/h 80v2 6,0 m²/h

15 1,5 m²/h 25 2,5 m²/h

40 4,0 m²/h 80v2 6,0 m²/h

15 1,5 m²/h 25 2,5 m²/h

40 4,0 m²/h 80v2 6,0 m²/h

7.5 0,75 m²/h 7.5 0,75 m²/h 10 1,0 m²/h 7.5 0,75 m²/h

10 1,0 m²/h

15 1,5 m²/h 7.5 0,75 m²/h

10 1,0 m²/h

15 1,5 m²/h

25 2,5 m²/h

15 1,5 m²/h 25 2,5 m²/h

40 4,0 m²/h 80v2 8,0 m²/h

15 1,5 m²/h 25 2,5 m²/h

40 4,0 m²/h 80v2 8,0 m²/h

15 1,5 m²/h 25 2,5 m²/h

40 4,0 m²/h 80v2 8,0 m²/h



La familia CDI Spark ofrece una amplia gama de equipos de exposición 
digital para planchas de flexografía destinados a diferentes mercados: 
desde una unidad de exposición que ocupa poco espacio hasta una muy 
grande, para los mercados de identificadores y etiquetas, packaging 
flexible, cajas plegables pequeñas y medianas, y material ondulado. 

Puede elegir y configurar un CDI para cumplir 
con sus necesidades actuales de producción y 
ampliar su capacidad a medida que crezca su 
empresa. La familia CDI Spark puede trabajar 
con todos los tamaños de plancha y puede 
elegir libremente cualquier marca de plancha 
digital y método de procesado. 

Nuestras máquinas, líderes en el mercado, 
pueden exponer planchas digitales para fle-
xografía (recubrimiento LAMS) (poliéster y la 
opcional con base metálica), pantallas digitales 
de serigrafía y película sin productos químicos.

• Planchas digitales para flexografía: 
DuPont, Asahi, Mac Dermid, Dantex, Flint, 
Fuji, Huaguang, Jet, Nihon Denshi Seiki, 
TOK, Toray, Toyobo y otras marcas

• Planchas letterpress digitales (con base 
metálica y de poliéster): Dantex, Flint, 
Miraclon, TOK, Toray, Toyobo y otras marcas

• Planchas digitales para barniz: DuPont, 
Flint y otras marcas 

• Película: PCI (Laserpoint II), Folex AG 
(LADF 0175) y otras marcas

• Pantallas rotativas: Gallus Screeny y otras 
marcas

Manipulación de las planchas
• Mesas de carga de planchas integradas 

en todos los modelos de CDI.
• Cilindros con pinzas de plancha en todos 

los modelos de CDI.
• Opcional: mesas EasyLoad para el trans-

porte seguro y cómodo de la plancha.

Una sola máquina para 
todos sus materiales

Elija el equipo de exposición que sea lo 
suficientemente flexible para exponer casi 
sobre cualquier material.

Letterpress  
digital

Película 
digital

Pantallas 
digitales para 

serigrafía

Flexografía 
digital

Pantallas 
planas para 
serigrafía

Offset húmedo 
o seco

Planchas de 
flexografía 
convencionales



esko.com

El CDI Spark también puede ir acompañado de 
la innovadora unidad de exposición XPS Crystal, 
que combina óptimamente la exposición 
UV principal y la trasera. Esta combinación 
proporciona un flujo de trabajo de confección 
de planchas para flexografía consolidado y 
perfecto, que incluye las siguientes ventajas:

• Reducción del 50 % de los 
pasos manuales

• Muchas menos mermas en plancha, con 
una reducción de los errores en un 50 %

• Eficiencia mejorada, con una reducción 
del tiempo del operario del 73 %

Tome el control de la sala 
de confección de planchas
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