
Libérese para siempre de  
procesadores y químicos
Imagínese quitando los costos de mantenimiento y operación de
una procesadora  al tiempo de obtener un mejor control del proceso  
 eliminando todas las variables de procesamiento. ¿Qué tan diferente 
 sería su operación sin tener que consumir y utilizar químicos?. Las  
Placas Libres de Proceso  SonoraNews de Kodak, que utilizan la
tecnología press-ready de Kodak, hacen de la elaboración de placas
sin proceso una realidad para los periódicos.    

Mejore su productividad mediante la 
elaboración simplificada de placas 
Llegue a la imprenta más rápido simplificando su producción. Con las
Placas SonoraNews, una alta velocidad de generación de imagen 
combinada con el tiempo adicional y consistencia ganada de las placas
no procesadas ofrecen la productividad mejorada que necesita para  
incrementar la eficiencia y reducir el riesgo de tiempos muertos de
imprenta en su vertiginoso ambiente de producción de periódicos.

Simplicidad, con la calidad de CTP térmico
Las Placas SonoraNews ofrecen la calidad, resolución, exactitud, 
confiabilidad y capacidad de repetición que Ud. Espera de las Placas 
Térmicas de Kodak, sin la necesidad de instalar y mantener un proce-
dor de placas, como lo hace con placas violeta e incluso “sin  químicos”. 
El eliminar el procesamiento de placas no solo suprime un centro de 
costos, también elimina una fuente de variaciones. Adicionalmente, las
Placas SonoraNews trabajan bien en ambientes de producción automa-
tizada de periódicos.

Libre para ser más sustentable
Si su meta es ajustarse a las normas o posicionarse como un líder ambien-
talista, las Placas SonoraNews de Kodak pueden ayudar tanto en la pre- 
prensa como en la sala de prensa. Las Placas SonoraNews de Kodak  
le permiten no sólo eliminar químicos, agua, energía y desechos de la
elaboración de placas, sino que son capaces de imprimir con papel
reciclado y fuentes libres de IPA que se utilizan a menudo para producir  
impresos “más verdes”.

Mejore la elaboración de placas libres de proceso
Cientos de impresores están ya experimentando los beneficios combinados
de reducción de costos operacionales e impacto ambiental con placas
libres de proceso. Las nuevas Placas SonoraNews ofrecen esos mismos
beneficios mas una filmación más rápida, mayores capacidades de tramado
AM y FM, fuerte contraste en la imagen de placa y expansión en capacidades
de impresión. Así que si es Ud. un cliente actual de placas libres de proceso
cambiándose a las Placas SonoraNews, o si está en “libre de proceso”
por primera vez, verá la diferencia.

Libre para ser el impresor que quiere ser
Con mayor o menor número de copias de periódicos, las Placas
SonoraNews ofrecen reducción tanto en costos de operación como en
impacto ambiental, al mismo tiempo que le permiten maximizar su
calidad de impresión mediante una excelente capacidad FM, sin las
variaciones posibles de las placas violeta. Con productividad, calidad
y capacidad de corrida de primera línea, lo único que tiene que perder
con las Placas SonoraNews son su procesador y los químicos.

Sonora News
Placas Libres de Proceso

Donde ganancias y calidad de impresión son sostenibles



Sonora News Placas Libres de Proceso

Placa
No-ablativa, térmica, placa negativa de trabajo que incorpora
la tecnología press-ready de Kodak

Aplicación Tiraje corto/medio-largo de periódico e impresión directa de publicaciones web

Substrato Substrato de aluminio anodizado y granulado electroquímico

Calibre
0.20 mm, 0.30 mm
Por favor contacte a su proveedor local de productos Kodak para saber la disponibilidad de tamaños y calibres

Sensibilidad espectral 800 - 850 nm

Compatibilidad de la filmadora
Recomendadas: Filmadoras Kodak Trendsetter News y Generation News
Por favor contacte a su representante o socio Kodak local para la evaluación  
de la marca y modelo de filmadora que usted necesita.

Energía láser requerida 
150 mJ/cm2  en Procesadoras con tecnología Kodak SQUARE spot de procesamiento de imagen
Dependiendo del tipo de filmadora, configuración y resolución.

Resolución
3 to 97% @ 150 lpi  
Dependiendo de la capacidad del dispoitivo de procesamiento.

Capacidad FM

36 micras estocástico
Dependiendo de la capacidad del dispositivo de procesamiento, aplicaciones de impresión y algoritmos de tramado. 
Para un óptimo desempeño de la modulación de frecuencia (fm), Kodak recomienda usar los tramados Kodak Staccato
en Dispositivos de procesamiento con Tecnología Kodak SQUARE spot 

Longitud de tiro

•    Hasta 200,000 impresiones en aplicaciones típicas de impresión directa de web 
• 50,000 a 75,000 impresiones en litografía directo
•    Hasta de 10,000 impresiones para aplicaciones con tinta UV
Dependiendo de la resolución de imagen, imprenta, química de imprenta, tinta y condiciones del papel. 
El tramado estocástico de 36 micras reduce la longitud del tiro. 

Luz de Seguridad
La placa se puede manipular antes y después de la filmación con seguridad:
•    Hasta 1 hora bajo la luz blanca
•    Hasta 8 horas bajo el corte UV C20
•    Hasta 24 horas bajo la luz amarilla G-10
Limte de la luz de seguridad @ 800 Lux

Tiempo de almacenaje 12 meses, bajo condiciones recomendadas de almacenaje

Empaque Disponible al mayoreo

Especificaciones técnicas

Para saber más sobre soluciones Kodak:
Visite graphics.kodak.com
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