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El procesamiento
tradicional de las
planchas está
desapareciendo
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Está siendo rápidamente
reemplazado por tecnología que:
• Es más sustentable

• Reduce los costos operacionales
• Elimina equipos y requiere menos espacio
• Es más simple

• Elimina la variabilidad
• Mejora la calidad
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La plancha sin
procesamiento pronto
será la tecnología
dominante para la
industria de los diarios
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Agenda para hoy…
- Una breve reseña de la tecnología detrás de las planchas sin
procesamiento
- Los recientes avances tecnológicos de Kodak permitirán a los
impresores de diarios eliminar las planchas con proceso
- Qué significan estos cambios para la industria de los diarios
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Breve reseña de la historia de
las planchas
Desde los comienzos de la impresión litográfica, los
impresores han buscado mejorar el proceso para:
- Reducir costos

- Mejorar la productividad
- Simplificar
- Mejorar la calidad
- Mejorar las condiciones laborales y lograr una
mayor sustentabilidad

6

Breve reseña de la historia de las planchas
La tecnología de las planchas ha evolucionado para satisfacer estas necesidades…
-

Simplificación a través de la eliminación de operaciones (película, por ejemplo)

-

Productividad mejorada con planchas que requieren menor exposición (mayor velocidad de grabado)

-

Calidad mejorada: primera generación de puntos en el CTP, y luego la grabación termal.

-

Mejoras en las condiciones de trabajo por la eliminación de solventes de los productos químicos.

-

Mayor sustentabilidad por la reducción de químicos y utilización de agua.

… pero la eliminación total del procesamiento es la meta definitiva
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Opciones Tecnológicas
Tecnología Computer-to-Plate
Grabación de Luz Visible

• Nunca podrá ser realmente “libre de
procesamiento”
• “Chemistry-free” en el mejor de los casos
• … pero más simple con química reducida y
uso de agua

Grabación Termal (IR)

Sin-químicos

Sin-procesamiento

Procesamiento
simple

Grabar, luego
imprimir
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Índice Mundial de crecimiento de planchas digitales

•

Fuente de Información – Smithers PIRA
•

•

La categoría libre de procesamiento incluye las
planchas termales con baja quimica.

La mayoria de la venta de planchas
violetas está dentro del segmento de
diarios.
9

# de impresores utilizando planchas sin proceso

Rápida adopción de planchas sin proceso
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¡Los impresores en el mundo están migrando a las planchas
sin procesamiento!
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Sydney
Auckland

Buenos Aires

Cada punto representa mas de uno impresor
(incluye impresores comerciales, periodicos, y empaques)

Results of Customer Testing for SONORA X / X-N Plates

47 Large Commercial Sheetfed
60 Offset Packaging
(including 9 using VLF 0.4 mm plates)
16 Heatset Web

Printers’
Profiles

33 Manufacturers
Inks from 50 manufacturers
Founts from 56 manufacturers

256
Presses

120 mJ/cm2 sensitivity:
Maximum throughput on all
but the fastest platesetters
47 pph on
KODAK MAGNUS Q800 Platesetter, X-speed
38 pph on
HEIDELBERG SUPRASETTER 106 Platesetter

63 H-UV & LED-UV

19 Newspapers

315
customers

Fast Imaging

5 Books

in 32 countries

Robust Handling

Max
Speed
on Most
CTPs

No special handling

Longer Run Lengths

42 pph on
KODAK TRENDSETTER Q800 Platesetter, X-speed
21 pph on
SCREEN PT-R4300 Platesetter
13 pph on
SCREEN PT-R8300S Platesetter

54 Conventional UV

Max #
of Prints

60K on Conventional UV (end of job)
120K on LED-UV
1.7M on Heatset Web
300K on Newspapers
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Tecnologia de Planchas SONORA X
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Proceso de Limpieza o “Revelado en Prensa”

14

El éxito en Diarios
Diarios de gran volumen
• Digital First Media (US)
• ESTADO DE SAO PAULO (Brazil)
• Berkshire Hathaway Media Group (US)

• ORGANIZACIÓN EDITORIAL MEXICANA (México)
• Southwest Offset (US)

Además, recientemente, un diario de gran volumen de impresión en
Australia convirtió 4 de sus grandes plantas, de tecnología violeta a las
planchas KODAK SONORA libres de procesamiento, con otra de sus
plantas en transición actualmente – mejores resultados y calidad con
planchas termales sin procesamiento.
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Kodak Thermal Gold User (Neg pre-heat)

Kodak DITP Gold User (Neg pre-heat)

Platesetter:

Kodak Magnus VLF (1200 dpi)

Platesetter:

Kodak TS3244 (2400 dpi)

Frequency:

133 lpi

Frequency:

150 – 200 lpi

Press:

M1000

Press:

MAN Rotoman N70

Run Length: 1.7 million with Sonora X
(exceeded 1 million target)

Run Length: 1.0 million with Sonora X

CONVERTING TO SONORA X

CONVERTING TO SONORA X
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Kodak Thermal News PT User

Kodak Electra XD User

Platesetter:

Kodak Gen News (1200 dpi)

Platesetter:

Kodak M800 (2400 dpi)

With NELA OPB system

Frequency:

150 - 175 lpi

Frequency:

150 - 175 lpi

Press:

MAN Roland Uniset 60

Press:

Roland Geoman

Run Length: 84,000 with Sonora X

Run Length: 145,000

Matching Electra XD performance

Matched TN-PT performance

CONVERTED TO SONORA X

CONVERTED TO SONORA X
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Planchas SONORA X-N: Especificaciones
Sensibilidad
Espectral

800 - 850 nm

Compatibilidad con
Equipos

KODAK TRENDSETTER NEWS y ACHIEVE NEWS Platesetters

Energía Laser

120 mJ/cm2

Resolución

3-97% @ 150 lpi

Capacidad FM

36 micron estocástico

Velocidad
Luz de Seguridad @
400 Lux

Compatible con equipos de la mayoría de los proveedores

Dependiendo del tipo de imagen, configuración yresolución

Dependiendo de las capacidades del equipo y algoritmos de tramados

Dependiendo de la capacidad del dispositivo de grabación

• Hasta 400,000 impresiones prensas rotativas coldset
Dependiendo de la resolución de imagen, prensa, químicos de la prensa, tinta y papel

Blanca
C20 UV-cut
G10 Amarilla

2 horas
16 horas
48 horas
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Una revolución en Planchas Offset
Gracias a que ahora la nueva Plancha
sin procesamiento de Kodak puede
responder tanto a las necesidades de
los diarios de gran volumen como los
de menor escala.
… las barreras para lograr el cambio
han sido eliminadas!
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Organización Editorial Mexicana es una empresa de medios con presencia en casi todo México.
Bajo su nombre se agrupan 70 periódicos, 24 radiodifusoras y 43 sitios de Internet.
Cuenta también con empresas de otros ramos, como el papelero o los espectaculares
televisivos de alta definición.
https://www.oem.com.mx/
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Organización Editorial Mexicana
- División Editorial: Agrupan 60 diarios. Cuenta con el área digital:
43 sitios de internet de periódicos.
- División Radio y Televisión: 24 Estaciones de radio en las
principales ciudades del país y un canal de Televisión en la ciudad
de Durango.
- División Publicidad Exterior: Impulsores de las pantallas
espectaculares de HD en américa latina, iniciando con un proyecto
de más de 150 pantallas a nivel nacional.
- División Cartón y Papel: Principales división de OEM, cuenta con
una empresa recolectora y recicladora de papel “Ecofibras
Ponderosa” que produce la materia prima: “Cartones Ponderosa”
(cartoncillo) y “Productora Nacional de Papel” (papel para la
industria corrugado con material 100% reciclado).
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Organización Editorial Mexicana
División Editorial
Instalaciones:
- Treinta y seis (36) plantas de producción.
- Más de ochenta (80) máquinas de impresión de periódicos
- Produce más de sesenta (60) ediciones en México
Produciendo sus impresos con tecnología Kodak:
✓ Planchas KODAK SONORA Libres de Procesamiento
✓ KODAK TRENDSETTER NEWS (70 equipos)
✓ Flujo de trabajo KODAK PRINERGY WORKFLOW
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Organización Editorial Mexicana
División Editorial
¿Por qué KODAK SONORA?
✓ Reducción de tiempos de impresión - Menor tiempo de producción en al eliminar el
paso del revelado de la plancha

✓ Mejora en la calidad de impresión
✓ Menor desperdicio de papel
✓ Ahorros económicos – ahorro en agua y químicos, ahorros en energía eléctrica

✓ Mayor cuidado del medio ambiente al evitar el uso de químicos y ahorro de agua
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¡Gracias!
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¡Un gran avance en planchas sin procesamiento!

Nuevas mejoras en la tecnología
del sustrato y recubrimiento ha
dado como resultado un cambio
radical en el rendimiento de las
planchas sin procesamiento.
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¡Un gran avance en planchas sin procesamiento!
El resultado es:
- Aumento de la productividad del CTP
- Manejo robusto de la plancha – llegando al
nivel de las placas procesadas.
- Capacidad de tirajes excepcionales –
coincidiendo con el tiraje de las planchas
procesadas.
- … y todo sin comprometer el resto de las
características
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Línea de producción para los diarios
simplificada
Proceso optimizado donde el único equipo
de pre-impression necesario es el CTP, la
dobladora y las apiladoras.
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