
. Sistema CtP, de doble página, de
alta calidad.

. Asequible y fácil de manejar

. Láser violeta

. Tecnología Mako altamente probada

. Configurable para múltiples
formatos

. Diseñada para una larga vida

. Fácil mantenimiento

. Abierta a diferentes opciones de
flujos de trabajo.

..... la selección natural para la CtP de
doble página de láser visible

MAKO CTP



El sistema CtP - que se ha

convertido rápidamente en el

estándar para trabajos de gran

formato - está ahora disponible

para B3+ y doble página,

proporcionando a su imprenta

ciclos de trabajo más rápidos,

incremento del margen de

beneficio y una mayor calidad

de impresión.

Como imprenta comercial,

fotomecánica o imprenta rápida,

la producción de alta calidad

manteniendo una rentabilidad

es el punto clave para su éxito

en el competitivo mercado de la

doble página.

Con la Mako CtP verá excedidas

sus expectativas de rentabilidad

con sus clientes más exigentes,

aportándoles resultados más

consistentes y nítidos.

La Mako CtP proporciona una

simple y sencilla transición a la

producción CtP con opciones de

flujos de trabajo digitales

configurables para adaptarse a

una gran variedad de entornos de

producción. Basada en una

experimentada tecnología de la

reconocida familia de filmadoras

Mako, La Mako CtP aporta alta

calidad y filmaciones de plancha

de doble página a un precio que

Vd. puede permitirse.

CCaalliiddaadd.- La Mako CtP le ayuda a

mantener y construir su cartera de

clientes, asegurando una

impresión más limpia y nítida. La

filmación directa aporta la primera

generación de puntos con una

definición realzada en todas las

resoluciones y un control más sutil

Además del ahorro de material que supone, el paso a CtP ofrece
a los impresores comerciales nuevas formas de satisfacer las
necesidades de sus clientes. Optimizando los resultados y
proporcionando mayor calidad, las soluciones ECRM CtP ofrecen
lo último en este sector.

Sistemas MAKO CTP

CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS  YY
PPRREESSTTAACCIIOONNEESS::

.. FFiillmmaacciióónn  pprroobbaaddaa  ..--  LLaa

tteeccnnoollooggííaa  ddee  ffiillmmaacciióónn  ddee  llaa

MMaakkoo  eess  rreeccoonnoocciiddaa  ppoorr  ssuu

ccaalliiddaadd  yy  ffiiaabbiilliiddaadd,,  ccoonn  mmááss

ddee  1100..000000  iinnssttaallaacciioonneess  eenn

ttooddoo  eell  mmuunnddoo..

.. PPrreecciissiióónn..--  LLaass  ppllaanncchhaass  pprree--

ppeerrffoorraaddaass  ssee  aalliinneeaann  eenn  uunn

ssiisstteemmaa  ““ppiinn--bbaarr””,,

ccooiinncciiddiieennddoo    ccoonn  llaass

mmuueessccaass  ddee  ssuu  mmááqquuiinnaa,,

pprrooppoorrcciioonnaannddoo  uunn  rreeggiissttrroo

ddee  ppllaanncchhaa  ppeerrffeeccttoo..

..VVeerrssaattiilliiddaadd..--  EEssccoojjaa  eennttrree

ddeessccaarrggaa  mmaannuuaall  oo  eenn--llíínneeaa

ppaarraa  uunnaa  sseenncciillllaa

mmaanniippuullaacciióónn  ee  iinntteeggrraacciióónn

eenn  ssuu  eennttoorrnnoo  ddee  pprroodduucccciióónn..

..AAbbiieerrttaa..--  LLooss  ssooffttwwaarreess  ddee

EECCRRMM  ooffrreecceenn

ccoonnffiigguurraacciioonneess  aabbiieerrttaass  yy

fflleexxiibblleess  ppaarraa  llooss  fflluujjooss  ddee

ttrraabbaajjoo..

.. FFáácciill  ddee  uuttiilliizzaarr..--  UUnnaa  ccoorrrreeccttaa

mmaanniippuullaacciióónn  ddee  llaa  ppllaanncchhaa  yy

lluuzz  aammaarriillllaa  ppaarraa  ttrraabbaajjaarr    eenn

uunn  rreedduucciiddoo  eessppaacciioo..



sobre las luces y sombras. La

avanzada tecnología de filmación

violeta proporciona velocidades de

filmación más rápidas, definiciones

muy precisas de los puntos y una

selección de resoluciones de hasta

200 líneas con total confianza.

FFiiaabbiilliiddaadd.- Los sistema Mako CtP

están construidos para satisfacer a

su cliente en todo momento. Su

diseño innovador y robusto junto

con la alta calidad de fabricación,

conforme a las normas ISO 9001,

proporciona una alta fiabilidad

año tras año. Este nivel de

fiabilidad es el resultado de un

diseño simple y único que asegura

la calidad del producto y su

sencillo mantenimiento.

VVeerrssaattiilliiddaadd.- Las filmadoras

Mako CtP están diseñadas para

ser flexibles, aportando

filmaciones precisas de doble

página en planchas metálicas

sensibles a la luz violeta. Los

sistemas Mako CtP pueden

trabajar en modo manual o con

un sistema de salida automático

para permitir la conexión directa

a una procesadora en-línea.

Gracias a su gran selección de

resoluciones, la posibilidad de

trabajar de forma manual o

semi-automática y su flexible

surtido de opciones de flujos de

trabajo, el sistema Mako CtP

puede ser configurado para un

gran número de aplicaciones

comerciales diferentes.

AAllttoo  VVaalloorr..- Respaldado por la

fiabilidad de ECRM, su fácil

manejo, el pequeño espacio 

que ocupa y su integración en la

gran mayoría de los flujos de

trabajo, la Mako CtP es la 

mejor filmadora de planchas de

doble página del mercado.

Tiene un precio asequible y un

bajo coste de producción y

mantenimiento.

LLaa  fflleexxiibbiilliiddaadd  ddee  llaa  MMaakkoo  CCttPP  iinncclluuyyeenn  nnuummeerroossaass  mmeeddiiddaass  ddee  ppllaanncchhaass::

Máquinas Formato (pulg) Formato (mm)

AB Dick 300 Series 10.00 x 15.00 254 x 381

AB Dick 9800 13.00 x 19.38 440 x 492

Adast 500 20.50 x 16.33 521 x 415

Adast 547 15.00 x 20.47 381 x 520

Hamada 14.37 x 20.47 365 x 520

Hashimoto Impulse 20 14.37 x 20.47 365 x 520

Heidelberg GTO 15.75 x 20.08 400 x 510

Heidelberg Speedmaster 52 18.07 x 20.67 459 x 525

Itek 3985 12.19 x 17.09 335 x 485

Komori Lithrone 20 15.75 x 20.87 400 x 530

Roland Practica 15.75 x 20.08 400 x 510

Ryobi 510 NP 14.37 x 20.47 365 x 520

Sakurai Oliver 52 20.67 x 15.75 525 x 400

Shinohara 14.57 x 20.47 370 x 520

Shinohara 52 20.08 x 16.14 510 x 410



El sistema Mako 2 CtP se

compone de dos elementos

principales, los cuales permiten

que la integración en su entorno

de producción sea simple y

rápida.

.. FFiillmmaaddoorraa  ddee  ppllaanncchhaass  MMaakkoo  22:

La mejor filmadora de doble

página del mercado

.. FFlluujjoo  ddee  ttrraabbaajjoo  ddiiggiittaall:: Tres

opciones para satisfacer sus

necesidades y presupuesto.

FFiillmmaaddoorraa  ddee  ppllaanncchhaass  MMaakkoo  22 -

El corazón del sistema Mako 2

CtP es una filmadora 

totalmente nueva que utiliza la

tecnología de filmación de láser

violeta para proporcionar alta

calidad y una manipulación de la

plancha versátil al menor coste

posible.

La tecnología de filmación es la

misma que la utilizada en la

experimentada filmadora de

película Mako. Reconocida por su

calidad, fiabilidad, fácil utilización

y bajo mantenimiento, las

filmadoras Mako se han instalado

en más de 10.000 imprentas

comerciales, fotomecánicas e

imprentas rápidas de todo el

mundo.

FFuunncciioonnaammiieennttoo - Las

condiciones ambientales

necesarias son que la habitación

donde se trabaje deberá tener

luz amarilla. La plancha que va a

ser filmada se carga en la Mako 2

ajustándose a la regleta del

registro. Este sistema estará

configurado de acuerdo con la

Mako 2 CTP

máquina en que se imprimirá,

asegurando de esta forma un

rápido montaje en el registro de

la misma. Este sistema “pin-bar”

puede intercambiarse,

CRM  el sistema

Mako CtP facilita la

transición al “Directo a

Plancha” con un flujo de

trabajo totalmente digital.

E
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muy rápida. Una vez filmada, la

plancha es expulsada por

la bandeja de salida para que

pueda ser recogida

manualmente para llevarla a la 

procesadora. Para mejorar la

automatización, opcionalmente

se puede configurar un puente

para que la filmadora esté

conectada on-line con la

procesadora.

FFlluujjoo  ddee  ttrraabbaajjoo  ddiiggiittaall.- Para que

un sistema CtP sea productivo

necesita un entorno digital

eficiente para asegurar que los

trabajos correctos sean enviados

para filmar en el momento

preciso. Las soluciones de

software de ECRM procesan y

racionalizan completamente su 

flujo de trabajo aportando el

enlace digital entre su sistema

de producción y su Mako CtP.

permitiendo que la misma CtP

pueda ser utilizada para una gran

variedad de máquinas.

En este punto, el sistema de

arrastre de precisión engancha la

plancha y la coloca bajo el láser

violeta con exactitud y de forma

3 3
4

5

2

1 Plancha registrada con el sistema
de regleta de agujas - las muescas
coinciden con las de la máquina.

2 La doble página se acomoda con
facilidad (hasta un formato
máximo de la plancha de 
560 x 560 mm)

3 Registros de color, marcas del
impresor y de corte, incluidas en
el formato B3/A2

3

2

1

AAllttoo  vvaalloorr.- La combinación de

los sistemas de software

ECRM y la Mako CtP

proporciona a las

imprentas comerciales,

fotomecánicas e imprentas

rápidas un sistema de pre-

impresión potente y

rentable que maximiza la

productividad y minimiza los

errores de impresión.

1) La plancha se coloca en el sistema de registro.
2) El sistema de registro coincide con las muescas 

de la máquina para un perfecto ajuste.
3) Los rodillos de arrastre mueven la plancha hasta

colocarla en el plano de filmación.
4) El plano de filmación es barrido por el láser.
5) Tecnología láser violeta para trabajar en 

condiciones de luz amarilla.
6) Trasporte de salida - manual o automático.



Flujo de trabajo Mako CtP

RRIIPP  EECCRRMM  - Para los impresores

que buscan un simple RIP, el

RIP de ECRM - con una opción

de impresora de tinta para

pruebas - es la respuesta.

Instalado en miles de

imprentas de todo el mundo,

el RIP de ECRM se ha ganado

su reputación de

fiabilidad y calidad.

El RIP de ECRM es un sistema

de control completo basado en

la reconocida tecnología 

Harlequín, líder en desarrollos

de RIP. Aprovecha el poder del

rapidísimo RIP PostScript 3 que

puede procesar una gran

variedad de formatos de

archivo, incluyendo PDF, EPS y

TIFF. El RIP ECRM trabaja con el

mismo interface de usuario en

FFlluujjoo  ddee  ttrraabbaajjoo  bbaassaaddoo  eenn

TTIIFFFF - La configuración

estándar para cualquier

sistema Mako CtP, el CtServer

de ECRM basado en TIFF

proporciona un simple

mecanismo para conectarse

con los sistemas de pre-

impresión existentes.

El CtServer es una aplicación

Windows NT capaz de aceptar

archivos estándar TIFF y

filmarlos en los sistemas Mako

CtP. La aplicación CtServer es

el interface entre el flujo de

trabajo, el RIP y la Mako CtP.

Controlando el producto y

manipulando correctamente

el material de la CtP, el

CtServer permite que su flujo

de trabajo funcione de una

forma altamente eficiente.

Para asegurar una rápida y

fácil transición a CtP con la

filmadora Mako, ECRM ofrece

una selección de soluciones

de software capaces de

transformar su producción

tradicional de películas en un

altamente eficiente y fácil de

utilizar flujo de trabajo CtP.

MAKO 2
PLATE OUTPUT

CT SERVER WORKFLOW

CTSERVER STATIONTIFF FILES

nn  fflluujjoo  ddee  ttrraabbaajjoo

eeffiicciieennttee  eess  uunn

eelleemmeennttoo  ccllaavvee  eenn  eell  rreettoo  ddee

oobbtteenneerr  llooss  ttrraabbaajjooss  ppaarraa

iimmpprriimmiirr  aa  ttiieemmppoo,,  ssiinn

eerrrroorreess..

U



plataformas Windows y

Macintosh y puede ofrecer

pruebas de color.

PPrruueebbaass  ddiiggiittaalleess - La prueba es

un elemento fundamental para

cualquier entorno de

producción CtP. Para minimizar

errores en la máquina, el flujo

de trabajo CtP requiere que

cualquier trabajo sea

comprobado antes de filmarlo

en la plancha. Las económicas

soluciones de ECRM le

permiten obtener pruebas de

color utilizando asequibles

impresoras de chorro de tinta.

El mismo RIP puede enviar a su

Mako CtP. La utilización de la

misma tecnología de RIP para

enviar tanto a pruebas como a

filmadora, proporciona

resultados fiables y precisos.

AAllttoo  vvaalloorr - No importa cual sea

la elección, las soluciones de

software ECRM procesan y

racionalizan su flujo de trabajo

completamente,

proporcionando el enlace

digital entre su sistema de

producción y su Mako CtP.  La

combinación de las soluciones

de flujo de trabajo ECRM

y la Mako CtP proporciona a las

imprentas comerciales,

fotomecánicas e imprentas

rápidas un solución rentable y

potente para el control de su

producción digital.

ECRM RIP WORKFLOW 
WITH PROOFREADY

MAKO 2

MAC WORKSTATION

PLATE OUTPUT

PAGE PROOFS

ECRM RIP WITH PROOFREADY
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Tel (local): 2564.8989
Tel (intl): (+852) 8170.9000
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Pruebas de funcionamiento
del sistema transmitidas en
orientación prolongada a
1.270 dpi, 133 lpp y 2.540
dpi, 200 lpp. El rendimiento
puede variar dependiendo
del material utilizado y las 
condiciones del procesado.

RReeppeettiibbiilliiddaadd
0,001” (0,025 mm)
midiendo en seis
separaciones consecutivas
sobre plancha. Puede variar
dependiendo del material

utilizado y las condiciones del
procesado.

PPrroocceessaaddoo
Manual: Cuando la filmación
se ha completado, la plancha
se introduce manualmente en
la procesadora. 
En-línea: La plancha se
introduce automáticamente
en la procesadora.

CCoonneexxiióónn  eellééccttrriiccaa
100-240V; 3 A; 250W máx.
50/60Hz monofásica.
Disipación de calor: 850 BTU/h
Peso: 127 Kg.

CCoonnddiicciioonneess  aammbbiieennttaalleess::
17oC -30oC; humedad relativa:
45-65%, sin condensación,
pudiendo afectar al sistema si
se encuentra fuera de este
rango de valores.

TTaammaaññoo  ddee  ppllaanncchhaa
Máximo: 560 mm x 560 mm 
Mínimo: 254 mm x 254 mm 
Utilizando una barra de
registro configurada para el
perforado, el tamaño máximo
de la plancha puede ser de
hasta 560 mm x 670 mm 

TTiippoo  ddee  mmaatteerriiaall
Planchas de metal sensibles al
láser violeta, sensibilidad de
hasta 10µJ/cm2.
Se requiere luz amarilla para el
manipulado de las planchas

GGrroossoorr  ddeell  mmaatteerriiaall
De 0,15 mm a 0,30 mm 

FFuueennttee  ddee  eexxppoossiicciióónn::
Diodo láser violeta (405 nm, 
5 mW/ 30 mW)

RReessoolluucciioonneess
Siete resoluciones, desde
1.200 dpi a 3.556 dpi

LLiinneeaattuurraa  mmááxxiimmaa
200 líneas / pulgada

VVeelloocciiddaadd  ddee  ffiillmmaacciióónn  --
AAppaaiissaaddoo
1.270 dpi: 46,5 segundos
2.540 dpi: 2 minutos y 5 seg.
Velocidades de producción
basadas en una plancha de
400 mm x 510 mm 
Pruebas de funcionamiento 
del sistema transmitidas en
orientación apaisada a 
1.270 dpi, 133 lpp y 2.540 dpi,
200 lpp. El rendimiento puede
variar dependiendo del
material utilizado y las 
condiciones del procesado.

VVeelloocciiddaadd  ddee  ffiillmmaacciióónn  --
PPrroolloonnggaaddoo
1.270 dpi: 59,3 segundos
2.540 dpi: 2 minutos y 39 seg.
Velocidades de producción
basadas en una plancha de
400 mm x 510 mm 

Especificaciones Alto:
116,8 cm

Alto Total:
195,6 cm

Ancho:
81,3 cm

Alto:
78,7 cm

Profundidad: 132,1 cm


