
:Palladio II

Automatizada, rápida,
fiable y asequible

para cuatro paginas (B2) que ofrece una combinación óptima 
de automatización, fiabilidad y calidad, todo ello en una 
solución a muy buen precio. Una producción de 17 – 20 planchas 

del impresor. Con el nuevo :Palladio II ofrecemos una solución 
interesante para usos adicionales, como periódicos pequeños 
e  impresión de libros, aumentando la producción de planchas 
a 28 unidades por hora a 1200 dpi. Con la versión de entrada 
manual, :Palladio II M, puede dar el salto al mundo de la 
alta calidad de CtP a un precio muy económico. Este sistema 

El sistema completamente automático :Palladio II le permite 
ofrecer los rápidos plazos de entrega necesarios para competir 
con las impresoras digitales y las impresoras rápidas. Y su 
amplia gama de funciones de automatización deja al personal 

F ilmadora de planchas Violeta formato 4 páginas

Computer-to-Plate

por hora – a 2400 dpi- puede cubrir la mayoría de las exigencias 

aumentará la eficiencia y mantendrá sus prensas en marcha. 

:Palladio es una filmadora de planchas de plataforma plana 

las manos libres para hacer el trabajo de más valor.



:Palladio II

125 cm

400cm

Soluciones completas del
ordenador a la plancha
 
:Palladio es una solución comercial estratégica que 
resulta realmente adecuada para imprentas de tamaño 
medio.
Pero cuando se asocia con Agfa, consigue algo más que
una filmadora de planchas. Se beneficia del liderazgo
de Agfa en el campo de los sistemas de ordenador a la
plancha, planchas digitales, flujo de trabajo digital,
pruebas digitales, tecnologías de tramado y mucho más.
Además, obtiene el servicio y asistencia inigualables del
equipo de asistencia profesional de Agfa, que 
ofrece mucho más que sólo el mantenimiento del 
funcionamiento continuo de la filmadora de planchas. 
La asistencia profesional de Agfa le proporciona una 
amplia gama de servicios y productos cuyo objetivo es 
desarrollar al máximo sus posibilidades de éxito con :
Palladio, desde los diagnósticos remotos de :Odyssey 
hasta una amplia variedad de oportunidades de 
aprendizaje electrónico a nivel mundial por medio de 
Agfa Academy.

Agfa es el proveedor mundial de soluciones del 
ordenador a la plancha de más rápido crecimiento y una 
fuente única que proporciona todo lo necesario para 
tener éxito en la filmación del ordenador a la plancha. 
Para obtener más información sobre :Palladio y nuestras 
otras soluciones del ordenador a la plancha, póngase en 
contacto con el representante local de Agfa o visítenos 
en www.agfa.com.
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:Palladio II :Palladio II M

Láser Láser violeta (405 nm) Láser violeta (405 nm)

Óptica Espejo de forma de hexágono Espejo de forma de hexágono

Tamaño de plancha 280 x 450 mm a 635 x 754 mm
(t = 0,2 hasta 0,3 mm)
280 x 450 mm hasta 460 x 550 mm
(t = 0,15 mm)

280 x 450 mm a 635 x 760 mm
(t = 0,2 hasta 0,3 mm)

Grosor de plancha 0,15 a 0,3 mm 0,15 a 0,3 mm

Tamaño de

impresión

Hasta 550 x 754 mm
(Calidad de imagen garantizado)
Hasta 575 x 754 mm
(máx. tamaño de impresión)

(Calidad de imagen garantizado)
Hasta 575 x 760 mm
( máx. tamaño de impresión)

Resoluciones

de impresión

1200, 2400, 3000 ppp 1200, 2400, 3000 ppp

Plancha • :Lithostar Ultra LAP-V
    (aluminio / violeta)
• :N91v (fotopolimera / violeta)

• :Lithostar Ultra LAP-V
    (aluminio / violeta)
• :N91v (fotopolimera / violeta)

Velocidad

de impresión

• 7,4 mm/s a 1200 ppp
• 7,4 mm/s a 2400 ppp

• 7,4 mm/s a 1200 ppp
• 7,4 mm/s a 2400 ppp

Productividad • 28 planchas/hora a 1200 ppp
• 20 planchas/hora a 2400 ppp

• 23 planchas/hora a 1200 ppp
• 17 planchas/hora a 2400 ppp

Carga de planchas • Carga automática
   (con eliminación de las hojas
   de papel de separación)
• Carga manual • Carga manual

Capacidad de cassettes 50 planchas

Interfaz SCSI-2 de 16 bits SCSI-2 de 16 bits

Opciones • Cassette extra de suministro
• Unidades de registro

• Cassette extra de suministro
• Unidades de registro

Peso 600 kg (aproximadamente) 470 kg (aproximadamente)

Alimentación

eléctrica

200 – 240 V, 0,7 kW
de una sola fase

200 – 240 V, 0,7 kW
de una sola fase

Entorno 23°C , ±2°C,
50 – 70% de humedad relativa

23°C , ±2°C,
50 – 70% de humedad relativa

Un paso más adelante. Con Agfa.

 www.agfa.com

Hasta 550 x 760 mm

N/A

151 cm (:Palladio II)
96 cm (:Palladio II M)


