Prosper 5000XLi
Prensa

Excepcional calidad y productividad
de la prensa que piensa
La Prensa Kodak Prosper 5000XLi con el nuevo Sistema Inteligente de
Impresión (SII) es una de los más avanzadas prensas de inyección de
tinta jamás construída. Su tecnología SII es un sistema inteligente de
administración que monitorea y evalúa constantemente la operación
de la prensa para asegurar la más alta calidad de salida y el
rendimiento más eficiente.
SII procesa miles de entradas de prensa durante la operación. Los
controles inteligentes contiuamente miden la eficiencia de la transportación del papel y el desempeño de la imagen, detectando incluso las
más leves variaciones —calculando y haciendo los ajustes conforme se
necesiten sobre la marcha. La Prosper 5000XLi es una prensa
inteligente que aprende y se perfecciona—entregando altos niveles de
productividad y calidad de salida.
La Prensa Prosper 5000XLi ofrece salida a todo color en encuadernación 4x4 con un ancho de impresión de hasta 24.5 pulgadas (62.2
cm) a velocidades de hasta 650 pies por minuto (200 mpm). Es una
de las prensas rotativas con la mejor efectividad de costo disponibles
hoy en día para formaciones de 8, 12 y 16 páginas, con productividad
excepcional de hasta 90 millones de páginas carta o A4 por mes.
Con SII, la Prensa Prosper 5000XLi es capaz de entregar consistentemente calidad de impresión que rivaliza con las salida offset —hasta
175 lpi en un amplio rango de papeles recubiertos, sin recubrimiento y
satinados. Verdaderamente entrega sobre la promesa de Digital sin
arriesgarse.

Color de imagen que se mejora así mismo
En el corazón del Sistema Inteligente de Impresión de la Prensa
Prosper 5000XLi existe una serie de sofisticadas características
diseñadas para asegurar la óptima calidad de imagen, página tras
página. Una combinación de monitoreo de video en línea y avanzados
controles de software permiten a la prensa hacer en tiempo real
ajustes que refinan y optimizan la calidad de color de salida. Estas
características de valor agregado incluyen:
- Múltiples cámaras en línea para monitorear el registro color a color y
de entrada a salida.
- Ajuste automáticos o seleccionables para alinear los cabezales y
optimizar la calidad

- Monitoreo multi-parámetros de ajustes para trayecto cruzado, trayecto
interno, aumento e inclinación
La Prensa Prosper 5000XLi rastrea y evalúa las páginas y hace los ajustes a
muchas miles de inyecciones de tinta en cada cabezal conforme se
necesitan. Para optimizar aún más la calidad, la nueva formulación de tintas
Kodak de nano partículas están igualadas con el sistema de escritura de la
prensa para ofrecer una gama de color 30% más amplia que la impresión
offset. Las nuevas tintas también ofrecen altos niveles de durabilidad en
papeles recubiertos. El resultado es calidad de color de clase offset con la
flexibilidad y valor de la impresión de variables.

La Productividad es suprema
Además de ofrecer calidad clase offset, la Prensa Kodak Prosper 5000XLi fue
diseñada y construída con variados elementos avanzados de transporte y
control para optimizar la velocidad de impresión, que aseguran una operación
suave y maximizan la productividad. Estos incluyen:
- Módulo auto ajustable de alimentación que simplifica los cambios en los
stocks de papel
- Vacío de sustrato automatizado —sujeta los sustratos para una estabilidad
mejorada y calidad de impresión consistente
- Trayecto flexible de papel —tres configuraciones para mejorar el tiempo de
secado y reducir desperdicio
- Componente ajustable de secado —ajustes para cargar tinta, velocidad de
bobina y sustrato
- Administrador de Impresión Kodak 700 —robusto front-end para entrega
en alta velocidad de trabajos impresos de dato variable

Ingresos mejorados, potencial de margen
La meta de Kodak es proveer soluciones de impresión de inyección de tinta
que ofrezcan mayores oportunidades de ganancia y mejorar los márgenes
de utilidad para proveedores de servicios de impresión en todo el mundo.
Todo se trata de imprimir la cantidad correcta en el tiempo correcto al costo
correcto. Con salida clase offset y confiabilidad de producción excepcional
—impulsado por el vanguardista Sistema Inteligente de Impresión de
Kodak— la Prensa Prosper 5000XLi le da las capacidades mejores en su
clase... sin arriesgar.

Prensa Prosper 5000XLi
Especificaciones de la Solución
Rendimiento

Hasta 650 fpm (200 mpm), hasta 3600 A4 ppm, pliegos de 8, 12, 16 páginas****

Calidad de imagen

Hasta 175 lpi

Sustratos

Tipos: Hojas sin pasta mecánica y papeles recubiertos mate
Peso: 45 – 300 gsm, 3 – 9 pt, Peso del libro de 30 a 200#
Ancho del rodillo: 13 – 25.5” (33 – 64.8 cm)

Sistema de Procesamiento de imagen

Tecnología: Tecnología de Inyección de Tinta a Chorro Kodak
Tipo de Tinta: Tintas Kodak acuosas pigmentadas de color de proceso
Módulos de Inyección: 4.16”, 48 Módulos de Inyección dentro de una prensa de doble impresión perfecta
Ancho de imagen: Hasta 24.5” (62.2 cm)
Corte variable: Hasta 54” (137.2 cm)
Ciclo de labor: 90 millones de páginas A4 o carta al mes*

Formatos de archivos

PDF, PPML/VDX, PPML/GA, PostScript, VPS, IPDS, AFP

Front end Digital

Administrador de Impresión Kodak 700 (se requiere versión 3.1 o superior) que contiene:
• Digital Front End Kodak 700 contenido en dos gabinetes con 1 Servidor de control y 8 Servidores de Proceso de Impresión
• Cada Servidor contiene (como mínimo): Procesadores Dual Quad Core Intel Xeon 2.33 GHz, 6GB RAM, RAID
con capacidad de 1TB para el sistema y 2TB para el procesamiento de imagen, Servidor Microsoft Windows
• Tecnología de procesamiento de imagen acelerada por hardware
• Arquitectura escalable y expandible para soluciones de cliente especíﬁcas
• Formatos de Datos: PDF, PostScript, PPML/GA, PPML/VDX, VPS, AFPDS (MO:DCA), IPDS
• Conectividad: Ethernet TCP/IP 1Gbps par trenzado, IPDS (TCP/IP), o JDF/JMF
• Un gabinete que contiene el Controlador de Prensa Kodak Prosper 720
• Velocidad: Rasterización durante la impresión a velocidades de prensa en rangos establecidos
• JDF/JMF: control de órdenes de trabajo, conectividad empresarial y automatización con ﬂujo de trabajo
• Flujo de trabajo: Cartera de productos de Soluciones de Flujo de Trabajo Uniﬁcado Kodak

Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)

75 x 25 x 8.8 pies (22.9 x 7.6 x 2.6 m)**

Ambiente de operación

De 60° a 85°F (16° a 30°C) @ 10 a 90% HR sin condensación; 85° a 104°F (30° a 40°C) @ 10 a 60% HR sin condensación; Altitud por encima del nivel del mar: 6,000 pies (1,830 metros)

Energía

Tensión eléctrica: 400 – 480 trifásica
Consumo durante la operación: 34.6 Kw (inactiva), 146 Kw (papeles sin recubrimiento), 192 Kw (papeles recubiertos)***

Consumibles

Módulos de Inyección: Módulos de Inyección de la Prensa Kodak Prosper
Tintas: Tintas de Pigmento para prensa Kodak Prosper Cian, Magenta, Amarilla y Negra
Otros líquidos: Solución de almacenamiento de prensa y reforzador Kodak Prosper
Suministro de tinta: tambores de 208 litros

Soluciones

Envío de trabajos: Sistema de Portal de ventas y Sistema de Portal de Preprensa Kodak Insite
Creación y organización: Sistema Creativo de Flujo de Trabajo Kodak Insite y Librería de activos Kodak Insite
Gestión de la Producción: Flujo de Trabajo Kodak Prinergy versión 5.1 o superior
Pruebas: Sistema de Inyección de tinta para pruebas Kodak Matchprint y Tecnología Virtual Kodak Matchprint
Gestión de activos: Soluciones de Administración de Datos Kodak
Color management: Kodak Colorflow Software
Soluciones de acabados de libros calificadas: Disponibles a través de los proveedores autorizados Kodak
Opcional: Soluciones de rebobinado y empalme disponibles a través de los proveedores autorizados Kodak

Accesorios Opcionales

Estación de Optimización de la Imagen Kodak Prosper
Color Toolkit Plus de Kodak
Color Toolkit de Kodak - paquete completo
*Basaod en un funcionamiento 24/7 y operación a un 80%.
**Incluye desenrrollador y rebobinador opcional
***Estimación de potencia de funcionamiento con cobertura CMYK del 25 al 30%.
****La velocidad y desempeño reales pueden variar por el tipo específico de papel y las expectativas de calidad.
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