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CARACTERÍSTICAS DESTACABLES

 La Serie T26 de CRON-ECRM es un CTP versátil de 4 páginas, capaz de tener una resolución de hasta 3000dpi con opción,
con un formato de imagen desde 320 x 240 mm hasta 670 x 560mm.
 
 El diseño óptico avanzado en el CTP permite con�gurar para aplicaciones tanto Comerciales como para Periódicos

   Compatible a archivos 1-bit TIFF y con la mayoría de los �ujos de trabajo pre-prensa
   Con un máximo de 64 diodos, velocidades de hasta 77 placas por hora son posibles
   Control de posición de imagen digital con una exactitud de 0.5 μ m

 Sistema de corrección óptica de 2.0MHz y zoom: Tecnología que permite resoluciones de hasta 3000dpi con velocidad y precisión.
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COTIZACIÓN

MODELOS - Serie T26 TP - 2616G TP - 2624G TP - 2632G TP - 2648G TP - 2664G

PRECIOS DE LISTA EN USD

DIODOS 16 24 32 48 64

*Precios incluyen instalación y capacitación básica, RIP software y hardware.
**Recomendación importante: Todo equipo necesita un UPS para su protección, se sugiere de 6KVA.

Serie T26
CTP TÉRMICO

PRECISIÓN 
CALIDAD DE IMAGEN
RENDIMIENTO
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Serie T26. Especi�caciones Técnicas

IMAGEN

Resolución

Rendimiento (placas por hora)

Recuperación de puntos

Exactitud de registros

1800 / 2400 / 2540 / 2800dpi // 1200 / 1270 / 1500 / 1800dpi

2400dpi (ancho: 510ml) / 1200dpi (ancho: 600ml)

1% - 99%

0.01mm

23 / 35

16 24 32 48 64

31 / 46 39 / 56 51 / 70 61 / 79

PLACAS

Tamaño Máx. de placa

Tamaño Mín. de placa

Placa

Grueso de placa

Térmica

320mm x 240mm

670mm x 560mm

0.15 - 0.30mm

SISTEMA

Sistema de posicionamiento
automático con alta resolución

Sistema de enfriamiento
y puri�cación

Sistema de aspirado

Automática

Tramado FM e Híbrido

Opcional; Alimentador de un sólo cassette (SCL) o Multi Alimentador (MCL)

Integrado

Integrado

Integrado

Disponible

TECNOLOGÍA

Canales

Láser 830mm

MODELOS - T26

970mm (ancho) x 1375mm (largo) x 1065mm (altura)

TAMAÑO Y PESO

Dimensiones de equipo

Peso Neto de equipo 900 Kg

1 Fase AC 220V +/- 5% - 50/60Hz / 4.6 KVA

CONDICIONES ELÉCTRICAS

Fuente de alimentación

Temperatura de Operación

Rango de humedad

18 - 26°C

40 - 60%

TP - 2616G TP - 2624G TP - 2632G TP - 2648G TP - 2664G
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Los precios antes mencionados se expresan en dólares americanos pagaderos al tipo de cambio libre a la venta de Banamex en el momento de su pago total o parcial.
La entrega es en planta baja, no se incluyen maniobras. Todos los precios son puestos en la ciudad de México, están sujetos a cambio sin previo aviso; no incluyen el IVA.

Los gastos del personal técnico por transportación, hospedaje y alimentos son por cuenta del cliente.

Nota importante: Una vez explicados claramente los recursos y alcances de la unidad cotizada y colocada la orden de compra por nuestros clientes 
no se admiten devoluciones.

Garantía de partes defectuosas:
 
 EM Graphics recibirá la parte dañada y enviará a cambio el repuesto, si después de ser observada por nuestro departamento técnico, se interpreta
 como defecto de fabricación.
 En caso de ejercer garantía, se enviará repuesto y se asesora telefónicamente para su instalación y puesta a punto del equipo.
 Si el cliente requiere la visita del técnico para instalar la parte de garantía, EM Graphics no hará cargos por concepto del servicio técnico. 
 Los gastos de transportación y viáticos correrán a cargo del cliente. Esto aplica también para algún consumible defectuoso.
 Cuando sea necesario enviar el equipo para su reparación a EM Graphics y éste está en garantía, EM Graphics no aplicará un cobro por servicio técnico.
 Los gastos de transportación ida y vuelta correrán por cuenta del cliente.
 Tanto el envió de la pieza dañada como su repuesto con�rmando que este dentro de garantía corren por parte del cliente.
 
Tiempo de entrega: De 45 a 60 días hábiles
Garantía: 2 años en el Láser, 3 en los diodos y 1 año en la PC del CTP.
*Incluye instalación y capacitación básica

Serie T26. CTP´S Térmicos


