
Sonora XP
Placas Libres de Proceso

Donde ganancias y calidad de impresión son sostenibles

EL NUEVO MUNDO DEL OFFSET

Haga lo que es correcto para el ambiente...
y para su negocio
Usted ya no tiene que decidir entre rentabilidad e impacto ambien-
tal al escoger una placa. Las Placas Libres de Proceso Kodak 
Sonora XP eliminan el procesado y la química de la preparación   
de placas, ofreciéndole la calidad, productividad y capacidades    
de impresión que su negocio requiere para ser exitoso.

Libérese de procesadoras y químicos
para siempre
Imagínese sin la carga del mantenimiento y operación de una 
procesadora mientras logra mejor control de su proceso eliminan-
do todas las variables. Las Placas Sonora XP utilizan la tecnolo-
gía lista para impresión de Kodak y hacen una realidad la 
preparación de placas libres de proceso. Solo filme, monte e imprima.

Producción de Vanguardia
Las Placas Sonora XP no tienen igual. Le ofrecen los beneficios de 
reducción de costo y desperdicio de las placas libres de proceso, 
además de la calidad, productividad y alcances de impresión de las 
placas con proceso mas modernas. No sólo satisfacen las necesi-
dades de impresión comercial alimentada por hoja, sino también 
ofrecen un fuerte desempeño en rotativas de secado en frío y con 
horno, en aplicaciones o�set para empaque, e incluso en tirajes 
cortos UV. También disponibles en calibre 0.40 mm y formato 
VLF, ideales para un rango amplio de aplicaciones.

Mejore su productividad mediante una
preparación de placas mas pulcra
Ciclos de grabación de placas mas cortos modernizando su 
producción. La rapidez de grabación combinada con la ganancia de 
tiempo adicional y consistencia de las Placas Libres de Proceso 
Sonora XP le ofrecen la productividad intensificada que usted 
necesita para incrementar eficiencia y reducir los riesgos de 
prensas inactivas.

Libre para ser más sustentable
Sea su meta participar o posicionarse como un líder en temas de 
medio ambiente, las Placas Kodak Sonora XP pueden ayudarle a 
ambas cosas tanto en preprensa como en la sala de impresión. Las 
Placas Sonora XP no solo le posibilitan deshacerse de químicos, 
agua, energía y desperdicios del mismo proceso sino que también 
son capaces de imprimir sobre papeles y cartones reciclados y 
fuentes libres de Alcohol Isopropílico comúnmente para producir 
una impresión "mas verde".

Preparación mejorada para Placas
Libres de proceso
Miles de imprentas en todo el mundo están ya experimentando 
los beneficios de la eliminación del procesado con las Placas sin 
Proceso Kodak Thermal Direct. Las nuevas Sonora XP ofrecen 
estos mismos beneficios además de una grabación más rápida, 
mayores alcances de tramado AM y FM, contraste de imagen 
superior y capacidades de impresión extendidas.

Libertad para ser el impresor que quiere ser
Las Placas Sonora XP ofrecen reducción del costo operativo e 
impacto ambiental mientras le permiten diferenciar su impresión. 
Con una productividad modernizada, calidad y longitud de tiraje, lo 
único que usted puede perder con las Placas Sonora XP es su 
procesadora y sus químicos.



Sonora XP Placas Libres de Proceso

Placa
Placa no ablativa, térmica, trabajo negativo, que incorpora la 

Rotativa alta calidad con secadora de tiraje corto a medio alimentación por hoja

 
tecnología lista para impresión de Kodak

Aplicación

 

Sustrato Graneado electroquímico y sustrato de aluminio anodizado

Calibres
0.15 mm, 0.20 mm, 0.30 mm, and 0.40 mm disponibilidad en regiones específicas 
Por favor contacte a su proveedor local de productos Kodak para conocer disponibilidad de tamaño y calibre.

Sensibilidad Espectral 800 - 850 nm

Compatibilidad de la filmadora
Recomendada: Filmadoras Kodak Trendsetter, Magnus y Achive
Algunas filmadoras Screen y Heidelberg también son compatibles. Por favor contacte a su representante o
socio Kodak para evaluación del modelo y características específicas de la filmadora.

Energía láser requerida
150 mJ/cm2  en Kodak SQUARE spotFilmadoras Kodak con tecnología de filmación

Dependiendo del tipo de filmador, configuración y resolución.

Resolución
de 1 a 99% @ 200 lpi  
Dependiendo de la capacidad del dispositivo de filmación. 

Capacidad FM

Estocástico 20-micras
Dependiendo de las capacidades del dispositivo de filmación, aplicaciones de impresión y algoritmos de tramado. 
Para un óptimo desempeño FM, Kodak recomienda el Tramado Kodak Staccato en dispositivos con tecnología
de filmación Kodak SQUARE spot 

Longitud de tiro

• Hasta 200,000 impresiones con rotativas comerciales de secado en frío y con secadora
• Hasta 100,000 impresiones con prensas de alimentación de hoja

Hasta 50,000 impr• 
• Hasta 10,000 impresiones para aplicaciones con tintas UV
Dependiendo de la resolución de imagen, impresión, química de imprenta, tintas y condiciones del papel.
El estocástico de 20 micras reduce la longitud de 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
Límite de la luz de seguridad @ 800 Lux

Tiempo de almacenaje 12 meses, bajo condiciones recomendadas de almacenaje

Empacado
Disponible en todos los formatos estándar incluyendo embalaje a granel y Configuraciones
APL Kodak (cargador automático de palets)

Especificaciones Técnicas

Para conocer más acerca de soluciones de Kodak:
Visite graphics.kodak.com

Producido usando tecnología Kodak
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175 mJ/cm2  en Kodak Achieve Filmadoras




