PREPARACIÓN Y
AJUSTE DE LA
IMPRESIÓN

GENERALIDADES
Sistema de impresión basado en la informática, son impresiones
distintas pero continuadas, es decir, que pueden ser impresiones
repetitivas pero diferentes.
La maquinaria denominada de impresión digital, necesita un secado
acelerado obligatorio o una dosificación dependiendo del soporte,
con un tiempo de espera obligatorio.
La velocidad se automatiza, dependiendo del soporte y del tamaño
del soporte a imprimir.
La maquinaria y tecnología es más ecológica, comparativamente con
los otros sistemas de impresión más usuales.

NECESIDADES
Se debe utilizar dependiendo del efecto visual necesario, del uso o
consumo que tendrá y si será, para información de interior o
exterior, también es importante la cantidad de ejemplares a
imprimir.

VENTAJAS
La información a imprimir es navegable por Internet, siendo
consultable y modificable, también se puede transportar fácilmente
en cualquier tipo de dispositivo.
La sencilla programación de trabajos en máquina, teniendo en
cuenta que el color y el registro entre colores son automáticos.
Los soportes a imprimir y sus tamaños están muy estandarizados
universalmente.

DESVENTAJAS
El registro, es decir la distancia entre soporte e imagen impresa en
la impresión repetitiva.
La continuidad del color pantone, es inconstante.
La semejanza con la gama pantone tradicional, utilizada por la
mayoría de talleres gráficos.
La dificultad de circulación por la máquina en los tamaños de
soportes imprimibles no estandarizados por la máquina, es decir los
personalizados.

TIPOLOGIA DE TRABAJOS
Los trabajos más habituales para este tipo de impresión pueden ser
los de papelería, revistas, típicas hojas informativas o divulgativas,
cartelería todo tipo de publicidad, dípticos, trípticos, tripa de libros,
cubiertas, etc………
Siempre que estos trabajos no lleven, fondos con carga de tinta o
tóner, degradados conflictivos (como en la mayoría de sistemas de
impresión), la exactitud en la colorimetría de los Pantones y su
regularidad de reproducción, la exactitud con el registro crítico del
guillotinado y la superposición con el registro en la doble cara.

PROCEDIMIENTOS DE IMPRESIÓN
Impresión Directa
Hay contacto físico en el traslado del pigmento al
soporte.
Impresión Indirecta
No hay contacto físico en el traslado del pigmento al
soporte

SISTEMAS DE IMPRESIÓN:
Tinta Grasa - Duplicadora
Tinta Líquida
Tinta Líquida - ElectroInk
Tóner

TECNOLOGÍA HÍBRIDA DUPLICADORA
Tecnología de impresoras digitales Riso
Riso abordó la cuestión de una manera
totalmente original, desarrollando una
tecnología de impresoras digitales que cubre el
vacío entre ambas tecnologías.
El núcleo de la impresora digital Riso es el
Sistema de Duplicación Digital, una tecnología
perfectamente adecuada para imprimir grandes
tiradas.
Cuando se transmite un original a la
máquina (mediante el escáner
integrado o una interface de
ordenador/red), el equipo lo
digitaliza y crea una plantilla, esta
plantilla, denominada máster, está
elaborada con una lámina muy
delgada de un material acetatico.
A continuación, la plantilla es
transferida a un tambor de tinta
interno, que gira a altísimas velocidades mientras el papel pasa por
debajo.
Esta tecnología permite alcanzar velocidades de hasta 130 páginas
por minuto, con un coste por copia increíblemente bajo en grandes
tiradas.
Debido a su sencillez, es un sistema de impresión de
una sola pasada altamente fiable, resistente a los
atascos de papel.
El uso de la tinta Riso a base de soja permite una
impresión mucho menos perjudicial para el medio
ambiente.

El sistema es compatible con una gran diversidad de tintas de
colores.
Impresora duplicadora: digital “bicolor”
Riso V8000
Esta duplicadora impresora digital es la primera que
imprime en dos colores simultáneamente, lo que
supone reducir a la mitad el tiempo de impresión.
Su nuevo sistema de cilindro con prensa integrada
imprime colores planos perfectamente uniformes,
por lo que los colores resultan más vivos.
Los dos colores elegidos se imprimen de una sola vez, en calidad de
600 dpi y la sujeción del papel se realiza mediante pinzas para
lograr una óptima maquinabilidad.
La impresora duplicadora digital V8000
incorpora, la posibilidad de combinar
documentos, la inversión de colores y el modo
fondo de página, y las mismas prestaciones
que las impresoras duplicadoras monocromas
digitales Riso: pantalla táctil, escáner, sistema
de tratamiento de imágenes y tarjeta de
almacenamiento de documentos.
Velocidad de impresión, hasta 120
páginas/minuto, 19 colores estándar, formato máximo de papel
A3+, posibilidad de imprimir en soportes de alto gramaje.
La V8000 es para usuarios que precisen imprimir un gran número de
copias, en dos ó más colores, en el menor tiempo posible.

Principales aplicaciones: papel con membrete, formularios,
etiquetas, mailings, tarifas, fichas técnicas, felicitaciones,
invitaciones, circulares, sobres y tarjetas de visita.

Inyección de tinta
Utiliza tintas grasas líquidas.
Imprime con delgados chorros de tinta que son lanzados por
pequeños inyectores hasta el papel.
Consigue entre 300 y 1.200 ppp.
Imprime de 1 a 12 colores de una pasada.
Dispone de diferentes cargas de cartuchos, intercambiables
dependiendo de los trabajos a realizar.
Cartuchos de tinta disponibles:
Cyan - Magenta - Yellow - Black
Cy claro - Mg claro – Yw claro – Bk claro 20%
Red – Green – Blue – Bk neutro 50%
Barnices – Blanco - Metalizados
Dos tipos de implementaciones:
- Inyección por pulsación - presión hidráulica
- Inyección térmica - por calor

IMPRESORAS DIGITALES
Plotter
Imprimen con delgados chorros de tinta que son lanzados por
pequeños inyectores hasta el papel.
Consiguen 1.200 ppp. Pueden llevar de 1 a 12 cartuchos de tinta.
Se puede imprimir para interiores y exteriores.
Multiimpresión en diferentes bobinas al mismo tiempo.
Impresión sobre soportes porosos y no porosos.
Impresión sobre soportes rígidos y flexibles.
Utilizan tintas líquidas:
Tintas ecosolventes ecológicas, totalmente libres de ciclohexanona e
isophorona, dañinas para la salud, prácticamente sin olores, mayor
resistencia a la abrasión química, resistentes a jabones, alcohol y
productos de limpieza, recargables y reutilizables.
Tintas U.V., con secado acelerado U.V.
Los pigmentos, son los mismos que se utilizan para las tintas
convencionales.
Los aglutinantes son productos de fabricación completamente
sintética, se trata de acrilatos con diferentes estructuras químicas y
viscosidades, y son altamente reactivos en combinación con
fotoiniciadores.
Como agentes auxiliares se emplean estabilizadores, diluyentes,
lubricantes y fotoiniciadores, estos son responsables del inicio y el
desarrollo de la reacción de reticulación.
Tintas de látex, en base agua (70%), por su mínima repercusión
medioambiental y en instalaciones de eliminación de gases y
residuos, no son inflamables, son incombustibles, no hacen olor, no
producen gases, son utilizables para interior o exterior y permiten
minimizar el desgaste medioambiental.

Impresoras Multifunción
Inyección de tinta
300 - 600 ppp
1, 2 ó 4 cartuchos
Bk
Bk – Pantone
Cy, Mg, Yw – Bk
Cy, Mg, Yw – Cy claro, Mg claro, Bk
Cy – Mg – Yw – Bk
Toner
600 ppp
4 cartuchos
Cy – Mg – Yw – Bk

Tóner
Funciona con tecnología de campos electroestáticos y magnéticos.
Utiliza tóner seco, como pigmento de impresión.
Consigue 600 ppp.
Necesita presión y calor para secar la imagen impresa.
Funcionamiento:
Un láser traslada la carga hasta el área que ha de ser impresa.
El tóner se aplica al área de impresión expuesta.
La imagen se transfiere solo a las áreas de papel con carga positiva.
El calor y la presión funden el tóner sobre el papel.

Impresoras Producción
Tóner seco y Tóner disuelto o tinta líquida
Monocolores
Máquinas de Bobina

Máquinas planas

Multicolores
Máquinas de bobina
Toner seco

Tinta líquida

Máquinas planas
Toner seco

Tinta líquida

Impresoras características

ROLAND DICO
Maquinaria con una banda tratada para transferir la imagen hasta el
papel
Utiliza la transferencia electroestática para crear la imagen en la
banda.
La zona de cinta de cada color, es transmitida al papel por
transferencia electrostática, las dos caras casi simultáneamente.

HP INDIGO
Utiliza tinta líquida o tóner disuelto.
Trabaja con ficheros ps y pdf.
Sale el impreso seco.
Tiene el ordenador integrado en la máquina.
Trabaja con información variable o personalización de impresos.
Lleva entre 4, 6 ó 7 cartuchos.
(Cyan, Magenta, Yellow, Black, Orange, Violet, Green).
La durabilidad de la banda variable es limitada.
Tiene una resolución de 800 ppp.

1 Alimentación del papel
2 Entrada papel
3 Entrada principal papel
4 Cartucho tóner
5 Transportador dúplex
6 Impresor
7 Caucho
8 Cilindro exposición

9 Scorotron
10 Cabezales
11 Tinteros
12 Perfector
13 Transmisor
14 Transmisor
15 Salida muestras
16 Salida principal

IGen 3
Recorrido plano
El papel circula completamente plano desde el origen hasta la salida
Los cuatro colores viajan en la misma banda hasta el papel
Tamaño del papel aproximado: mínimo 16 x 16 cm. hasta el máximo
36 x 52 cm.
Gramajes: de 60 a 300 gr

Cabezal de alimentación
Detección alimentación múltiple
Compensación por curvatura
Utiliza atributos prefijados del papel

Nube de Microtoner Seco
Precisión en la deposición de las partículas de
tóner.
No afecta al resto de separaciones de los
toners.
10,000 golpes aprox. por segundo.
Tecnología llamada de 3a generación.

Formación de la Imagen
Revelado por nube de tóner
Sensores en cada estación
Medición en cada impresión
Control a cada impresión

Cuerpo Impresor
Tecnología SmartPress
Transferencia en un solo paso
Única banda transferidora de los 4 colores
CALIDAD de IMAGEN
REGISTRO de COLOR

Control de Registro del Color
Sensores digitales para el registro
Medidas cada 12 seg.
Tolerancia – 40 micras
Aproximadamente la mitad del diámetro de un cabello

Punto de Transferencia
Un solo paso
No se degrada la imagen
Diseño de precisión
Se transfiere a:
Papel verjurado
Papel estucado
Papel no estucado

Registro del papel
Sistema neumático y mecánico
Servomotores precisos
Registro en voltereta

Impresión a doble cara
Registro en voltereta

Secado
Todos los soportes a máxima velocidad,
independientemente del gramaje.
Eliminación de curvatura.
Utiliza atributos del papel.
Presión y temperatura entre rodillos de
caucho.
Refrigeración y atemperado del papel.
Mantenimiento y Control

NexPress
Recorrido plano
El papel circula completamente plano desde el origen hasta la salida
Los cuatro colores y un quinto de refuerzo o barniz trabajan en
elementos independientes, imprimiéndose simultaneados.

Tecnología de impresión
Electrofotografía con tinta seca
600 ppp, calidad de la imagen “multi bits”
Alimentación en hojas
Retiración automática con SEP

Formato/tamaño del papel
Tamaño máximo de las hojas: 356 x 520 mm
Tamaño mínimo de las hojas: 279 x 200 mm
Área de exposición máxima: 340 x 510 mm

Gramaje del papel
60 - 350 g/m2 no estucado
80 - 350 g/m2 estucado
Cabezal de alimentación
Detección alimentación múltiple
Compensación por curvatura
Utiliza atributos prefijados del papel
Puntos de Transferencia
4 o 5 elementos independientes
Imagen independiente
Precisión en el recorrido
Se transfiere a
Papel verjurado
Papel estucado
Papel no estucado
Impresión a doble cara
Tiro i Retiro

Secado
Todos los soportes a máxima velocidad, independientemente del
gramaje.
Eliminación de curvatura.
Utiliza atributos del papel.
Rodillos de caucho.
Refrigerado.

