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System 38D : La máquina estratégica para la innovación operativa
Renacimiento del Sistema offset de impresión a bobina 38S, r econocido en la industria gráfica, en un formato de 32 páginas para 

liderar el mercado en expansión de trabajos de 32 páginas de alta calidad. Rotativa de 32 páginas extremadamente productiva

con un  r endimiento de máxima calidad de impresión y sistemas de control de vanguardia. 

Aprovechar la tecnología Komori para revolucionar los tiempos de preparación y arranque, abriendo nuevos mercados que 

requieran el nivel de rendimiento de la System 38. 

Velocidad de impresión de 39.000 iph con la innovadora operativa de Komori.

Potencia al máximo la compatibilidad con las máquinas rotativas de System 38S de 16 páginas. Máxima automatización. 

Todo perfectamente respaldado por el equipo técnico de Komori.

Este era el objetivo marcado por Komori. 

El resultado es la System 38D, una máquina de impresión rotativa offset de 32 páginas. Productividad de un orden diferente.  

Diseñada desde la base para que se adapte al flujo de trabajos de cualquier CIP4/JDF. 

Equipada con tecnologías de Komori para economizar tiempo, reducir la carga de trabajo, materiales de impresión y proteger 

el medio ambiente.  

Apoyada por el mejor sistema de servicio y soporte técnico en el mundo.  El de Komori.

C O N C E P T O

La máquina estratégica para la transformación de la impresión Rotativa de  32 páginas



La superior calidad de impresión de la rotativa System 38 es un hecho. 

La clave es el conjunto de cilindro único de caucho de doble diámetro y cilindros de 

plancha y rodillos entintadores de gran tamaño, que garantizan completa estabilidad y un flujo de papel perfecto. 

El diseño del tintero, el sistema de mojado y la función de guía de registro automático emplean las tecnologías de 

probada eficacia de la System 38S para asegurar una alta calidad de impresión. 

El quita-motas está motorizado y los rodillos de entintado y de mojado usan un diseño oscilante innovador.

El control digital ejecutado desde una consola de control de vanguardia ofrece operaciones simples, permitiendo al 

maquinista dedicarse a la tarea de control de calidad.

Proporciona una alta precisión de plegado con la plegadora de doble cuchilla DC-38/1250.

El cambio de formato de plegado se integra en el sistema KHS-AI y está completamente automatizado. 

El cilindro de corte con función de recogida asegura un ajuste perfecto de los productos plegados.

La alta tecnología de la System 38/S marca la diferencia de calidad en el mercado de rotativas de 32 páginas. 

Y la reconocida filosofía de Komori mantendrá en primera línea esta calidad de impresión durante mucho tiempo.

C A L I D A D
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Nuevo tintero

Komorimatic: 
Controlado por 
el maquinista

Dispositivo de 
lavado de caucho

Cambio de plancha 
completamente 
automático（Full-APC）

Cilindro de caucho

Rodillo cargador 

Unidad de impresión
Disposición compatible agua/tinta con 38S asegura una impresión de alta calidad

Cilindros de plancha de doble diámetro y rodillos entintadores de gran diámetro

Cambio de planchas completamente automático (Full-APC)

Quita-motas motorizado

Rodillos entintadores de plancha y rodillos de mojado oscilantes

Cambios de plegado automático AFC
De 3 a 5 minutos para todos los cambios de formato

Discriminación automática de la merma

Integración preestablecida de KHS-AI

La selección del formato de plegado, el ancho de papel y el tipo de papel 

preprogramada según los siguientes parámetros:

Sincronización de cortes, altura de guía de parada superior y ajuste de cuchilla

Posición de guías de papel

Posición de nivelado superior
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El revolucionario sistema de cambio de planchas completamente automático de Komori (Full-APC) hace que la 

System 38D sea la más avanzada rotativa de 32 páginas para tiradas cortas.

El Full-APC permite a un solo maquinista cambiar las ocho planchas en menos de tres minutos – valores de 

tiempo y mano de obra que realmente incrementan la productividad.

La máquina ha sido diseñada para potenciar al máximo la eficiencia del Full-APC con fácil ajuste de las planchas y 

un amplio espacio entre las unidades de impresión para el operario.

Y la alta precisión del introductor de planchas aprovecha al máximo la tecnología punta de los sistemas CTP.

Para la agilización de los cambios de trabajo, la System 38D emplea un Sistema de Secuencia Inteligente para la 

ejecución simultánea de los trabajos de cambio en función de los datos de trabajo.

Además, utiliza el Sistema de Accionamiento Sincronizado, que acelera la máquina rápidamente, permitiendo al 

operario iniciar la impresión también con rapidez.

Ambos sistemas tienen un impacto significativo en el coste del trabajo de tiradas cortas, con un ahorro considerable 

en tiempo y mano de obra.

P R O D U C T I V I D A D

Operación de Secuencia Inteligente

Secuencias del nuevo 
introductor automático: 
Full-APC 
8 planchas cambiadas en 3 minu tos

Alta precisión del i ntrodu ctor de las 

planchas CTP

Fácil ajuste de la plancha en el i ntrodu ctor

Amplio espacio e ntre unidades de imp resión
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Operación convencional
Selección de trabajo -Datos del trabajo B-Preparación
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Otra máquinaSystem 38D

Tiempo

Reducción de mermas

Full-APC 
Tiempo de cambio de planchas y número de operarios

Plegadora automática  AFC
De 3 a 5 minutos para el cambio de todos los formatos automáticamente
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La productividad alcanzada por la System 38D es debido a la alta tecnología de Komori, imprimiendo a 39.000 iph.

Aún así, el imprescindible manejo de tiradas cortas hace que las preparaciones rápidas sean igualmente importantes. 

La System 38D realiza la puesta en marcha en mucho menos tiempo que otras rotativas de 32 páginas existentes en el mercado.

El sistema KHS-AI (interfaz de puesta en marcha) consigue este brillante rendimiento, basado en Do-Net de Komori con una 

función de autoajuste integrado, estándar en la System 38D. 

K-Station envía la orden de trabajo, incluyendo las especificaciones de papel, perfil  del entintado y formato de plegado al KHS-AI, 

que luego busca su base de datos para los parámetros óptimos para el funcionamiento de la máquina, controlando las guías, tensiones, 

ajustes del secador y otras variables.

La máquina realiza los ajustes previos incluso antes de comenzar el trabajo de impresión.

La función de autoajuste de KHS-AI facilita la óptima preprogramación mediante un análisis continuo de los ajustes de colores y 

valores de compensación que varían en función de las instalaciones, tipo de papel, otros materiales de impresión, e incluso el cliente. 

Este análisis se usa para una actualización continua de la base de datos KHS-AI para proveer los mejores datos preconfigurados para 

todos los elementos desde las aperturas de los tornillos de tinta a la sincronización de la cuchilla. La más rápida y precisa rotativa de 32 

páginas que haya existido jamás.

T E C N O L O G Í A

Perfil de tinta

Datos de formato 
de plegado

Datos de registro

Base de datos Autoajuste
Optimización 

de 
preconfiguración

Confirmación de 

datos de la hoja

Sistema KHS-AI (interfaz de puesta en marcha) con función de autoajuste integrada

Datos preconfigurados óptimos

Datos autocorregidos

Datos de imagen

Datos de 

  relación de área

Datos de gestión 

          d
e producción

Instrucciones de trabajo

Informe operativo

Número de copias

Estado de impresión

Estado de mantenimiento

Producto en conformidad

Zona KHS-AI y JDF



 12 -13

Komori tiene conciencia del mantenimiento necesario para una máquina de gran producción 24 horas/7 días 

como la System 38D y ha diseñado un sistema de soporte tecnológico inteligente en el sistema KHS-AI de fácil 

uso en la consola de control. 
 Komori también despliega una red de ingenieros técnicos online, depósitos de piezas situadas estratégicamente y 

servicio técnico para asegurar una asistencia rápida en cualquier situación. La fiabilidad es total.

La máquina tiene un sistema de autodiagnóstico avanzado que permite una localización y solución rápida de 

problemas y control de mantenimiento, y también cuenta con un registro de errores.

KHS-AI apoya al operario en el manejo de la rotativa. 
 Y el control remoto permite a Komori “ver” dentro de la máquina en red, cuando se realiza un control a 

distancia y es necesario un servicio técnico.

Más allá del hardware y software, Komori tiene el personal e infraestructura para mantener funcionando la 

System 38D constantemente.

F I A B I L I D A D  T O T A L  D E L  S I S T E M A

Función de au todiagnóstico

Online

Acceso directo

Incidencia visible
Consejo pu ntual
Recuperación más rápida
Mantenimiento preventivo

Localización y solución 
de problemas
Control de mantenimiento
Registro de errores

Máquina

Servicio de control a distancia Pantalla táctil
Datos del historial de errores
Datos ordenados
Registro de datos

Gran asistencia técnica
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E S P E C I F I C A C I O N E S

Especificaciones generales
39.000 IPH (78.000 CPH/16P)Velocidad máxima de impresión
578mm, 625mmCorte
965mmAncho de banda máximo
9mm (teórica, 1 color con unidad de ajuste de fase)Pinza
40-130g/m2Gama de espesor de papel

Nota:
Copyright ® 2010, todos los derechos reservados a Komori Corporation. Todas las especificaciones descritas aquí corresponden a Abril  de  2010. La máxima velocidad de impresión puede 
diferir de la descrita en esta especificación. Komori se reserva el derecho de cambiar las especificaciones de las máquinas sin notificación previa u obligación de modificar equipos 
previamente fabricados. Debido a los cambios en el diseño, las especificaciones o elementos opcionales y accesorios, las máquinas ya enviadas pueden diferir en apariencia y 
funcionamiento con las que se describen en este folleto.

Las marcas registradas y logos de Komori Corporation u otros usados en este folleto son propiedad de Komori Corporation o sus respectivos propietarios. Ningún contenido en este folleto 
garantiza por implicancia, renuncia, impedimento legal u otro motivo, el derecho de uso de las marcas registradas indicadas en el folleto, sin la previa autorización escrita de Komori 
Corporation o el respectivo propietario.

Primer plegado Plegado doble paralelo Plegado delta Plegado con corte

T I P O S  D E  P L E G A D O
Plegadora de combinación con doble cuchilla DC
Velocidad máxima de producción    39.000IPH (78.000CPH/16P)

A3x8p A5x2x16p 12p A4x16p 24p

Rotativa completa

A6x2x24pA4x12p A5x2x24p 18p

Desplazamiento 1/3 banda cortada

A6x2x32pA4x16p A5x32p 24p

Desplazamiento 1/2 banda cortada

A3x16p A5x2x32p A4x32p

Rotativa completa

Recogida 

P E R F I L

37,8m

5,
1m




