
• Cartulina con gramaje
 Hasta 500gsm (24 pt)

• Hojas de gran tamaño
 Hasta 13” x 52” (330 mm x 1321 mm) 

• Nueva tecnología con
 Cabezales Color HD / LED
• Alta Resolución
 Hasta 2400

• Velocidad Rapida de Impresión
 Hasta 50 páginas por minute

• Incluye el flujo de trabajo 
 iQueue Ultimate

SiStema de impreSión digital para SuStratoS de alto gramaje con tecnología platemaker 7

Flujo de traBajo:
iQueue XI Digital Workflow

rip interno:
Adobe® PostScript® 3™

tecnología patentada 
de caliBración preciSa 
(X-act™):
Control preciso sobre las 
dimensiones horizontales y 
verticales

lineatura / reSolución:
Hasta 150+ LPI / 1200 DPI

duración de la placa:
>20,000 Impresiones



La ILUMINA Heavyweight Champion Digital Print System eleva la capacidad de sus impresiones de lo ordinario 
a lo extraordinario. La solución digital completa permite que los usuarios impriman sobre una amplia variedad 
de sustratos incluyendo sustratos extremadamente gruesos, verjurados y más. El sistema está controlado por 
el flujo de trabajo RIP iQueue Ultimate que provee el control avanzado de la impresión, herramientas para la 
corrección de color patentadas y herramientas nuevas para la edición / configuración de archivos.

Versátil y Asequible 
Ahora es más asequible pasar a digital 
y comenzar a satisfacer rápidamente 
la demanda de flyers, folletos, sobres, 
anuncios publicitarios y cartas a todo 
color. También le permite ofrecer a 
sus clientes servicios adicionales 
de impresión como packaging, POP, 
expositores de mesa, colgantes, bolsas 
de papel, menús, banderolas (de 330mm 
hasta 1321mm) y más.

La solución digital completa está 
controlada por el flujo de trabajo RIP 
iQueue Ultimate diseñado especialmente 
para sistemas de impresión digital. 
iQueue facilita el control de múltiples 
archivos digitales, realiza ajustes en los 
colores críticos, maneja la imposición, 
la importación de dato variable, la 
calculación del coste del trabajo y más.

Trayecto de alimentación 
recta provee más
opción de sustrato 
La ILUMINA Heavyweight 
Champion Digital Press presenta 
un diseño único de alimentación en el 
que el sustrato tiene un trayecto recto 
por la máquina permitiendo que los 
usuarios utilicen sustrato extra grueso 
hasta de 500gsm (24 pt), papel cartulina 
texturado, la mayoría de papel troque-
lado/perforado incluso papel embozado. 
Toda la impresión es láser segura.

Cabezales LED. Mejor color, mejores imágenes
La ILUMINA Heavyweight Champion Digital Press utiliza cabezales de impre-
sión LED de alta definición para imprimir imágenes superiores y de colores más 
fuertes. Al contrario de la tecnología tradicional de láser, no hay partes en mov-
imiento dentro del mecanismo del LED para una mayor confiabilidad.

Embalaje

POP y Bandoleras hasta 13” x 52”

Presentaciónes y carpetas personalizadas

Tecnología de impresión a color en HD
El color de alta definición es el estándar de la ILUMINA 
Heavyweight Champion Digital Press. El color de alta 
definición se plasma de manera profunda, creando 
colores más saturados, detalles más finos y de precisión, 
comparado con las impresiones a color de una impresora 
corriente. Este proceso único del color incluye:
Cabezales LED Multinivel controlan la cantidad de tóner 

aplicado a cada punto, preservando así una imagen fina y detallada, que maximiza 
la fidelidad del color.
Tóner microfino de alta resolución - su diseño de ingeniería asegura una 
impresión limpia y clara de los documentos, con un terminado de alta calidad.
La Tecnología Single Pass Color™ resalta de una manera especial el registro del 
color, sin importar el tipo o grueso del papel. Así mismo proporciona una mejor 
transferencia del tóner a una diversidad de medios.

Los consumibles accesibles por la parte 
delantera facilitan y agilizan el cambio 
de cartuchos, tóner y  tambores.

Heavyweight Champion con
Alimentador de Alta Capacidad

La capicidad varia según el peso del papel.

Capacidad aumentada del 
sustrato hasta 3500 hojas*.



Expositores de Mesa Myriad 2® Placas de PoliésterMenús

Empaques 
De Comida

Adobe® Postscript® 3™: True Adobe PostScript 3 ofrece 
confiabilidad, mayor rendimiento, y la seguridad de 
compatibilidad con practicamente cualquier aplicación o equipo.
Tecnología Xanté de Calibración Precisa (X-Act™):
Nuestra tecnología patentada de calibración precisa le 
proporciona un control único sobre las dimensiones horizontales y 
verticales de las imagines de página que garantizan un resultado 
sin igual.
Calibración Avanzada de Semitonos: Ahora puede calibrar las 
placas para satisfacer las necesidades de producción. Utilizando 
la función de Calibración Rápida automática, o la de Calibración 
Avanzada le permite realizar ajustes finos de la ILUMINA 
Heavyweight Champion con PlateMaker 7 a su etorno específico.
Opción de Salida 340MM: Proporciona la opción de imprimir 
una placa de 340mm de ancho. También incluye una función de 
alineación de la barra guía que permite el uso de líneas verticales 
en la parte superior de cada placa. Estas líneas se pueden usar 
como una guía precisa para la perforación de múltiples placas en 
trabajos donde se utilicen dos o tres colores.
Libre de Químicos y Procesos: Placas no electroestáticas: 
Soporta la impresión de placas libre de químicos usando las 
placas poliéster Myriad 2, haciendo la impresión CTP más 
rentable y en menos tiempo.

Myriad 2 plates by

platemaker 7 especificaciones
Myriad 2 Placas Disponible en los siguientes tamaños: 10” x 15”, 10” x 15½”, 
 10” x 16½”, 11” x 18”, 11” x 18½”, 11¾” x 18½”,
 11¾” x 19³/₈”, 11¾” x 19⁷/₈”, 12” x 18”, 12” x 19³/₈”,
 12” x 19⁷/₈”, 12” x 25”, 13” x 19³/₈”, 13” x 19⁷/₈”

Opción 340mm 13³/₈” x 19⁷/₈” (340mm x 505mm)

Peso de Sustrato Placas 4 mil - Autocargador de Placas

Nivel de ruido Impresión-menos que 49.5 dB; Standby-menos que 35 dB

Lenguaje Adobe PostScript 3

Tipografías 136 tipografías PostScript residentes; TrueType® 42 letra
  rasterizador; Tipos 1/3/4/5/6 apoyo PostScript

Interfaz Activo simultáneamente - 10/100BaseT Ethernet®   
 (EtherTalk®, TCP/IP, LPR, IPP)

©2015 Xanté Corporation. Xanté, the Xanté logo, Z/7, iQueue and PlateMaker 7 are registered trademarks of Xanté Corporation. Adobe, PostScript and 
Clearly Adobe Imaging are registered trademarks of Adobe Systems, Inc. AGFA and the Agfa rhomb and Myriad 2 are trademarks of Agfa-Gevaert AG.

La ILUMINA Heavyweight Champion con el Sistema CTP PlateMaker 7 es la solución  asequible que le 
permite producir placas de poliéster de alta calidad y resolución evitando químicos y procesamientos. 
La solución completa la presenta el iQueue Ultimate Workflow que automatiza la producción 
preprensa y coordina el proceso entero de CTP. 



Espécificaciones y Beneficios del Sistema
Funcionamiento 4-Colores Digital utilizando Cabezales de tecnología LED

Vel de Impresión* CMYK/Mono Hasta 50 ppm Carta, 27 ppm Tabloide

 Tiempo a la 1ª Página* Aproximadamente 8 segundos

 Ciclo de Trabajo 300,000 páginas por mes

Cal. de Impresión Resolución Hasta 2400  Hasta 1200 para PlateMaker 7®

Memoria RAM (Estándar/Max) 2 GB Procesador 1 GHz ARM CPU

Compatibilidad Lenguajes de Impresión Adobe® PostScript® 3™, PCL® 6, PCL 5c, XPS®

 Conectividad Alta Velocidad USB 2.0, 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T Ethernet

 Sistemas Operativos Windows® 8, Windows 7, Windows Vista®, Windows XP, Windows Server 2012, 
  Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2003; Mac® OS 10.3.9 – 10.9

 Protocolos de Red TCP/IP, EtherTalk

Manejo de Sustrato Tamaños de Sustrato Tabloide extra: 12” x 18” (305 mm x 457 mm), tabloide: 11” x 17”(279 mm x 432 mm), oficio, 
  carta, ejecutivo, 3” x 5” (76 mm x 127 mm) tarjetas índice, A3, A4, A5, A6, B5, C5, DL, Com 10, 
  sobres monarca, pendones hasta 330 mm x 1321 mm, y TODO tamaño de placa Myriad 2®*

 Peso de Sustrato Bandeja 1: 52–320gsm; Bandeja Multipropósito: 52–500gsm

Cap. de Sustrato Bandeja Multipropósito Hasta 300 hojas

 Bandeja 1 Hasta 530 hojas

 Alimentador de Alta Cap. Hasta 3500 hojas**

Ambiental Tamaño (WxDxH) 27.5” x 24.6” x 25.2” (699 mm x 625 mm x 640 mm)

 Peso 215.2 lb. (97.6 kg) incluyendo consumibles

 Temperatura/Humedad 50˚– 90˚F (10˚ – 32˚C) / 20% – 80%RH

 Consumo de Energía Activo: 1600W max. /1100W pro.;En Espera: pro.40W;Modo Ahorro de Energía: 30W o menos;
  Modo Dormir: 4W o menos; Auto Apagar: 0.4W o menos

 Niveles de Ruido Activo: 57dBA o menos; En Espera: 34dBA o menos; Ahorro de Energía: Inaudible

Flujo de Trabajo iQueue Ultimate Multi-Usuario Color Workflow con correcciones avanzadas de color y controles de impresión.

Garantía Limitado 1-Año; 5-Años Cabezales LED Digitales*

Consumibles Cartuchos de Tóner Cian (200-100357), Magenta (200-100358), Amarillo (200-100359), Negro (200-100360)

 Tambores Cian (200-100362), Magenta (200-100363), Amarillo (200-100364), Negro (200-100365)

 Banda de Transferencia 200-100367

 Fusor 110v 200-100368

 Fusor 220v 200-100369

 Caja de Tóner Residual 200-100370

 Myriad 2 Placas 
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10” x 15” (200-100050), 10” x 15½” (200-100051), 10” x 16½” (200-100066), 11” x 18” (200-100058), 11” x 18½” (200-100076),

11¾” x 18½” (200-100052), 11¾” x 193/8” (200-100053), 11¾” x 197/8” (200-100056), 12” x 18” (200-100054), 12” x 193/8” (200-100055), 

12” x 197/8” (200-100057), 12” x 25” (200-100059), 13” x 193/8” (200-100060), 13” x 197/8” (200-100061), 133/8” x 197/8” (200-100082)
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