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Especificaciones

Nota:
Copyright	  ©	  2010	  Komori	  Corporation,	  todos	  los	  derechos	  reservados.	  Todas	  las	  especificaciones	  descritas	  aquí	  corresponden	  a	  marzo	  de	  2010.	  La	  velocidad	  de	  impresión	  máxima	  puede	  diferir	  
de	  la	  descrita	  en	  esta	  especificación.	  Komori	  se	  reserva	  el	  derecho	  de	  cambiar	  las	  especificaciones	  de	  las	  máquinas	  sin	  previo	  aviso	  u	  obligación	  de	  modificar	  los	  equipos	  fabricados	  previamente.	  
Debido	  a	  los	  cambios	  en	  el	  diseño,	  las	  especificaciones	  o	  accesorios	  opcionales	  y	  accesorios,	  la	  máquina	  entregada	  pueden	  diferir	  en	  apariencia	  y	  funcionamiento	  de	  lo	  descrito	  en	  este	  folleto.
Las	  marcas	  y	   logotipos	  de	  Komori	  Corporation	  u	  otros	  que	  se	  utilizan	  en	  este	  folleto	  son	  propiedad	  de	  Komori	  Corporation	  o	  sus	  respectivos	  propietarios.	  Ningún	  contenido	  en	  este	  folleto	  
garantiza	  por	   implicación,	   renuncia,	   impedimento	   legal	   u	   otro	  motivo,	   el	   derecho	  de	  uso	  de	   las	  marcas	   registradas	   indicadas	   en	   el	   folleto	   sin	   la	   autorización	  previa	   por	   escrito	   de	  Komori	  
Corporation	  o	  el	  respectivo	  propietario.

ENTHRONE 29 (máquina offset con alimentación a hoja de 29 pulgadas) Especificaciones
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Modelo
Número de colores
Velocidad máx. de impresión plh
Tamaño máx. del pliego mm  
Tamaño min. del pliego  mm 
Área de impresión máx. mm 
Grosor del pliego mm 
Tamaño de plancha        mm 
Tamaño de caucho mm 
Altura de pila del alimentador mm 
Altura de pila de la salida mm 
 Longitud (L) mm
Dim. Anchura (W) mm
 Altura (H) mm
Peso         kg  
Consumo de energía (50 Hz) kW
Consumo de energía (60 Hz) kW

Nota:

1.	   La	   velocidad	   de	   impresión	   máxima	   puede	   cambiar	  
según	   la	   calidad	   o	   el	   espesor	   del	   papel,	   el	   contenido	  
impreso	  u	  otras	  condiciones.

2.	  El	  consumo	  de	  potencia	  puede	  diferir	  en	  máquinas	  con	  
opciones	  o	  aparatos	  instalados	  por	  el	  usuario.

3.	  *	  es	   la	  altura	  hasta	   la	  valla	  de	  seguridad	  del	  puesto	  de	  
mando.
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Calidad	 y	 rentabilidad	 en	 armonía
Máquina offset con alimentación a hoja de 29 pulgadas

Foto: E-529

C A R A C T E R Í S T I C A S

Productos sostenibles de Komori
El 95% del impacto medioambiental de una máquina de impresión se genera mientras está en funcionamiento. Por ese motivo, Komori ha 
creado máquinas y sistemas de impresión con un bajo impacto medioambiental, que ahorran energía y recursos mediante la reducción 
del tiempo de puesta a punto y el desperdicio de papel, así como un menor uso de sustancias químicas tóxicas, como los compuestos 
orgánicos volátiles (COV) que se liberan durante la impresión. Los productos de Komori también cumplen la directiva de Restricción de 
Sustancias Peligrosas (RoHS) de la Unión Europa e integran funciones para minimizar el ruido. La certificación BG de la prestigiosa 
autoridad alemana BG-Prüfzert certifica el cumplimiento de estrictas normas sobre la dispersión de sustancias y la contaminación 
acústica durante la impresión. La Enthrone 29 ha obtenido el certificado de cumplimiento de la normativa medioambiental BG.

Certificación BG
 Emisión de solvente limpiador  Emisión de aditivo para solución de mojado (alcohol)

La certificación solamente se otorga a aquellas máquinas de impresión que demuestran la capacidad de reducir la emisión 
de estas sustancias tras ser sometidas a ensayo conforme a las normas más estrictas.

Nuevo cambio de planchas 
semiautomático
El nuevo sistema Semi-APC consigue que el 
cambio de planchas sea mucho más 
eficiente porque gracias al diseño de la 
mordaza no es necesario doblar las planchas. 
Además, la mordaza es plana por lo que 
contribuye a mejorar la precisión de registro 
en el borde frontal.

Preajuste del espesor de 
la hoja
La nueva base de apoyo de las pinzas 
del cilindro de impresión asegura una 
elevada calidad de impresión y acorta 
los tiempos de cambio. De este modo, 
la Enthrone 29 tiene la flexibilidad 
necesaria para adaptarse a hojas finas y 
gruesas. Además, la función de 
preajuste del espesor de la hoja mejora 
aún más las capacidades de espesor del 
papel. El cambio del espesor de la hoja 
es una operación automática que sólo 
requiere un toque en el panel táctil.

Sistemas automáticos de 
limpieza
Los sistemas de limpieza también son de 
última generación. El tiempo necesario para 
el lavado de cauchos se reduce 
sustancialmente gracias al uso de un tejido 
microencapsulado prehumedecido. Además, 
el menor consumo de tejido hace que el 
funcionamiento de la máquina sea más 
sostenible.

Fotos
Arriba: Lavado automático de cauchos
Centro: Limpieza automática de los rodillos 
de entintado
Abajo: Aire de la rasqueta on/off

Preajuste del espesor de la hoja en la pantalla del panel táctil
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Alta calidad en un diseño compacto — la respuesta 
perfecta para las oportunidades actuales
La máquina Enthrone 29 aúna la alta calidad de impresión y la tecnología punta distintivas de 

Komori. Además, gracias al diseño ergonómico sin escalones del lado del operario y a sus 

dimensiones reducidas, se adapta fácilmente a cualquier espacio de instalación.

Una de las características más representativas del amplio conjunto de funciones de la Enthrone 29 

es la disposición de los cilindros impresores de doble diámetro y cilindros de transferencia con el 

objetivo de garantizar un rendimiento uniforme en las tiradas cortas de distintos tipos de trabajos. 

La máquina, que admite hojas de entre 0,04 mm y 0,6 mm de espesor, acorta drásticamente el 

tiempo necesario para cambiar entre papeles de distinto gramaje ya que no es necesario ajustar las 

pinzas del cilindro de transferencia.

En pocas palabras, la Enthrone 29 mejora la eficiencia de trabajo, haciendo posible un 

funcionamiento muy rentable.

Tiempo de cambio entre impresión de hojas 
de bajo y alto espesor (sin cambiar el tamaño de hoja)

40 seg.

60 seg.

320 seg.

80 seg.

40 seg.

50 seg.

Eliminación de tinta e impresión de 30 hojas

Lavado de cauchos

Cambio de planchas Semi-APC para cinco colores

Ajuste en el panel táctil de PQC-U
Cambio del espesor de la hoja, cambio de datos de imagen y preajuste de papel

Ajustes de la máquina
Cambio de apoyo de pinzas del cilindro, ajuste de la guía lateral

Impresión de arranque de 30 hojas
Ajuste del registro y color y comprobación de remosqueo

Fin del trabajo
Hojas finas
0,1 mm Total  9 min. 50 seg.

Inicio del trabajo
Hojas gruesas
0,6 mm


