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Especialmente diseñado para los requisitos de tampografía

CLICHE LASER Xi
Sistema láser

 ■ Para clichés láser INTAGLIO

 ■ Fácil adaptación a diferentes  

 formatos de clichés planos

 ■ Cliché bajo demanda

 ■ Muy buena calidad de grabado

 ■ Software láser incluido

 ■ Tiempos de preparación cortos 

Cliché laser con bancada plana para clichés laser INTAGLIO
Con su socio de cooperación Lüscher Technologies AG, TAMPOPRINT introduce en la casa la probada tecnología láser de 
Suiza, especialmente para la tecnología INTAGLIO. El resultado es el CLICHE LASER Xi. El láser, con su diseño de máquina 
compacto y perfectamente adaptado a la tampografía, imprime rápida y fácilmente clichés de tampografía de alta resolu-
ción. Y todo ello con una excelente calidad de grabado y una atractiva relación calidad-precio.
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Diseño compacto

CLICHE LASER Xi

Área de marcado (ancho x profundidad) mm 650 x 550

Resolución dpi 5080

Longitud de onda Infrarrojos

Aspiración Integrado

Control Integrado

Placa de montaje TAMPOPRINT Perforación de cliché estándar (formatos de cliché de otros fabricatos en opción)

Software RIP Incluido

Dimensiones (ancho x alto x profundidad) mm 1200 x 1455/2250* x 1600

Peso kg aprox. 700

* Dimensiones con puerta abierta

El CLICHE LASER Xi está equipado con la más 
moderna tecnología láser. Perfectamente  
adaptada a las necesidades de la tampografía,  
se realiza la impresión directa de clichés 
de tampografía de alta resolución. También 
es posible la impresión indirecta de clichés 
especiales de TAMPOPRINT record (también 
formatos de clichés de rasqueta cruzada).

El número de diodos láser instalados depende 
de la velocidad requerida por el cliente. Es 

Espacio de trabajo

posible una actualización para aumentar la 
potencia de salida.

El CLICHE LASER Xi tiene una mesa de soporte 
de clichés en la que se fijan los clichés medi-
ante ranuras en T. Esto permite una precisión 
absoluta de posicionamiento de la imagen de 
impresión en el cliché. Gracias a la construc-
ción de la bancada plana y al diseño compacto 
de la máquina, los tiempos de preparación en 
el sistema láser se reducen considerablemente. 

Mesa auxiliar por clichés

Además, el láser es de baja vibración y esto 
permite una alta precisión de grabado. Una 
comprobación de la potencia del diodo antes 
de la obtención de imágenes y, si es necesario, 
la calibración del láser garantiza una calidad de 
imagen constante. 

Con el CLICHE LASER Xi no sólo se pueden 
producir clichés láser TAMPOPRINT INTAGLIO a 
bajo coste, sino también formatos de clichés de 
otros fabricantes.


