
Javelin 8600N E/S/Z/SL - Especificaciones

COMUN EN LA SERIE JAVELIN

Sistema de Grabación Tambor Externo

Repetibilidad ±5 microns (±0.2mil.)*

Material Planchas (infrarrojos sensibles) Térmicas

Grosor del Material Indicador de 6 a 12 (0.15 to 0.3 mm) 
opción de actualización del indicador a 16*5

Interface PIF Rápido

Cargadores Automáticos*3
SAL - Capacidad de Placa de 100

MAL 8800N   
   • Capacidad de Placa de 100*6 por casete 
   • 3 casetes estándard   
   • 5 casetes máximo

Opciones

Perforadora-Heidelberg, Komori y otros

   • Actualización de Javelin 8600E a 8600S 
   • Abrazadora de Cola de 8mm

Medio Ambiente Recomendado: 70˚F – 77˚F 40% a 70% humedad relativa (sin condensación)

Dimensiones Unidad Principal: 96.3”W x 51”D x 54.7”H (motor solamente)

Requisitos de Energía Monofásico 200-240V, 32A, 4.0kW

Peso 2,530 lbs.

JAVELIN 8600N-E JAVELIN 8600N-S JAVELIN 8600N-Z JAVELIN 8600N-SL

Fuente de luz 32 canales infrarojos  
de diodos laser

64 canales infrarojos  
de diodos laser 

62 canales infrarojos  
de diodos laser 

64 canales infrarojos  
de diodos laser 

Resoluciones 1200, 2400, 2438, 2540 dpi 1200, 2400, 2438, 2540 dpi 1200, 2000, 2400, 2438, 2540, 
4000 dpi 1200, 2400, 2438, 2540 dpi 

Tiempos de 
imágenes

14 placas por hora @2400 dpi*4  
40.5” x 31.4” (LH-PJ)  
(plato de 1030mm x 800mm)

23 placas por hora @2400 dpi*4 
40.5” x 31.4” (LH-PJ)  
(plato de 1030mm x 800 mm) 

23 placas por hora @2400 dpi*4  
40.5” x 31.4” (LH-PJ) 
(plato de 1030mm x 800mm)

22 placas por hora @2400 dpi*4  
40.5” x 31.4” (LH-PJ)  
(plato de 1030mm x 800mm)

Tamaño de la 
placa*1

Máx: 45.7” x 37”  
(1,160mm x 940mm) 
Mín: 12” x 14 9/16”  
(304mm x 370mm)

Máx: 45.7” x 37”  
(1,160mm x 940mm) 
Mín: 12” x 14 9/16”  
(304mm x 370mm)

Máx: 45.7” x 37”  
(1,160mm x 940mm) 
Mín: 12” x 14 9/16”  
(304mm x 370mm)

Máx: 45.3” x 37”  
(1,150mm x 940mm) 
Mín: 12” x 14 9/16”  
(304mm x 370mm)

Tamaño 
Expuesto*2

Máx: 45.7” x 36.4”  
(1,160mm x 924mm) 
Mín: 12” x 14”  
(304mm x 354mm)

Máx: 45.7” x 36.4” 
(1,160mm x 924mm) 
Mín: 12” x 14”  
(304mm x 354mm)

Máx: 45.7” x 36.4”  
(1,160mm x 924mm) 
Mín: 12” x 14”  
(304mm x 354mm)

Máx: 45.3” x 36.4” 
(1,150mm x 924mm) 

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. El nombre FUJIFILM y el logotipo FUJIFILM son marcas comerciales de FUJIFILM Corporation. Todas las demás marcas comerciales 
que aparecen son marcas registradas de los propietarios. Javelin8600_150827
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SERIE JAVELIN 8600
CTP TÉRMICOS

*    Más de cuatro exposiciones consecutivas en una placa a 73.4˚F y humedad relativa del 60%.
*1  Se requiere la inscripción de Opción de Perforado para un ancho de placa (a través del tambor)  
      dimensión entre 237/32”x 24” (590mm - 610mm).
*2  El uso de 8mm en las abrazaderas da un resultado de reducción de 16mm de tamaño en la exposición. 
     El uso del 12m abrazaderas resulta en una reducción de 24 mm de tamaño de exposición.
     Velocidad máxima del tambor de 600 rpm para abrazaderas de 8mm o de placas más pequeñas  
     de 650mm x 550mm (259/16”x 215/8”).

*3  Cargadores Automáticos (SAL/MAL) soportan un tamaño de placa mínimo de 1711-1716”x 149/16” (450 x 370).
      La opción SPK (kit de plato pequeño) para el SAL/MAL y T-9001 Conveyoris son requeridos para soportar
      tamaños de placas mínimos de 12” x 149/16” - 1711-1716” x 149/16” (304 x 370 x 370 -450).
*4  Puede variar dependiendo de la sensibilidad de los materiales y la abrazadera de la placa     
     seleccionada.
*    5 35 14/32” x 30 11/32” (900 X770) o más grande placa de calibre 16
*    6 6,8 y 12 indicadores sólo 75 placas por 16 indicadores



JAVELIN Serie 8600
FOLLETO DEL PRODUCTO

JAVELIN 8600N-E
Plancha térmica de nivel básico donde el precio por 
encima de la productividad es más importante.

JAVELIN 8600N-S
Más rápido, más productivo actualización del Javelin E

JAVELIN 8600N-Z
Toda la velocidad y la productividad del Javelin S, con 
opciones de resolución adicionales

JAVELIN 8600N-SL
una opción económica, actualizable del Javelin S

www.fujifilmgraphics.com



Serie de placas CTP térmicas para la calidad y la 
productividad, que mantienen las prensas corriendo.

Placas de Fujifilm y tecnologías de detección
 X La solución ideal en combinación con placas térmicas 

Ecomaxx-T o LH-PJ
 X Opciones de detección Co-Res y TAFFETTA están 

disponibles

Sistema de registro de carga de centro con el 
equilibrio de tambor automático

 X Garantiza el registro en la prensa para hacer más rápida la 
preparación

 X Elimina preocupaciones de sesgado en la placa, sin 
importar si las placas del fabricante se han cortado en un 
cuadrado perfecto

Calibración automática por  cada 16 placas
 X Exposición garantízada y calibración de placa nunca a la 

deriva

Redundancia del sistema láser
 X Nunca abajo con un fallo de laser

Opciones automáticas
 X Manual de opciones automáticas 

y dos ranuras de carga para una 
mayor automatización

 X Opciones en linea para perforación 
en la prensa

 X Reduce los errores de mano de 
obra y proporciona más rápidas 
lecturas

¿Por qué es la tecnología térmica de ordenador a placa, el 
sistema de elección de muchas empresas con éxito? No 
hay duda, la tecnología de imagen térmica de CTP se presta 
para ofrecer una calidad cada vez que hay demanda. Y con 
imágenes de consistencia durante largos períodos de tiempo 
y placas de iluminación de carga, tiene sentido para casi todas 
las impresoras comerciales. En pocas palabras ... se trata de 
mantener las prensas corriendo

La Serie Javelin 8600N cuentan con grabadoras CTP térmicas 
con tecnología a la vanguardia y ofrecen la versatilidad y 
productividad para satisfacer la demanda de impresoras de hoy 
en día. Con un solo casete o varias caseteras con cargador 
automático, los usuarios pueden disfrutar de la creación de 
cientos de imagenes en placas sin intervención del operador y 
horas de funcionamiento sin atención.

Todos los modelos ofrecen perforación opcional de la placa 
en línea para un registro perfecto de prensa y  un tiempo 
de preparación más rápido, así como nuestras opciones de 
autocargador aclamadas para la carga de placa sin atención. 
Si te gusta la idea correr tu prensa a capacidad completa en tu 
sala de prensa, te encantará la Serie de Javelin 8600N.

SERIE JAVELIN 8600
CTP TÉRMICOS



CALIDAD DE IMPRESIÓN SIN RIVAL
El Javelin 8600N-S y 8600N-Z cuentan con una fuente de luz de 64 
canales y en combinación con una alta velocidad de tambor giratorio, 
proporcionan una salida de hasta 22 placas por hora. Para una 
opción más económica, el Javelin 8600N-E utiliza una fuente de luz 
de 32 canales y es capaz de dar salida a 14 placas por hora.

Disfrute de la reproducción de selección excepcional que sólo los 
grabadores de placas térmicas pueden ofrecer: hay tres modelos 
avanzados para satisfacer todas sus necesidades de producción.

PERFORACIÓN EN LINEA DEL SISTEMA AUMENTA 
LA PRECISIÓN DE REGISTRO
La Serie Javelin 8600N con un sistema de perforación en línea 
automática ayudan a permitir un registro perfecto en la prensa. 
Las placas se perforan inmediatamente antes de la carga en el 
tambor. Los agujeros en las placas se alinean perfectamente 
con pernos de alineación en el tambor, asegurándose de que las 
placas están siempre en la misma posición, independientemente 
del tamaño de la placa y perpendicularidad. Esto resulta en una 
precisión extremadamente alta en el registro.

Mediante la adición de bloques en la prensa de perforación 
opcionales (hasta 8 perforadoras de bloque se pueden montar 
y seleccionar de acuerdo a los tamaños y tipos de placas de 
prensa), placas expuestas se pueden cargar directamente a 
la prensa. Esto elimina pasos manuales adicionales, garantiza 
una alta precisión de registro y crea una base para un resultado 
perfecto en la prensa. Todo el proceso se acorta el tiempo de 
prensa dramáticamente y tremendamente mejora la eficiencia de 
toda la operación.

DISEÑO EXTERIOR AVANZADA DEL TAMBOR
La serie térmica Javelin 8600N está construido con un diseño 
fiable del tambor externo. Esto hace posible que el tambor gire 
a altas velocidades con el cabezal de formación de imágenes 
situado cerca de la superficie de la 
placa. El fácil mantenimiento de la 
cabeza de formación de imágenes 
es otra ventaja clave de este 
diseño. Los laser diodos individuales 
pueden ser reemplazados según sea 
necesario.

ACTUALIZACIÓN DE 
PRODUCTIVIDAD
Para satisfacer sus necesidades 
en expansión de producción, 
hemos hecho que sea fácil 
actualizar el Javelin 8600N-
E al 8600N-S simplemente 
sustituyendo ciertas partes 
fundamentales. Esto se puede 
hacer en el momento y elimina 
el exceso de gastos y aumenta 
la eficiencia de la operación.

OPCIONES DE AUTOCARGADOR
La SAL 8800N casete sencillo de cargador automático 
puede contener hasta 100 placas con eliminación automática 
de removido de papel. El MAL 8800N de multicasete con 
autocargador viene con tres cassettes, cada uno con 100 placas 
de eliminación automática intercaladas. Dos cassettes MAL 
adicionales están disponibles como una opción, lo que permite 
cinco casetes en línea haciendo posible la imagen de 500 placas 
de cinco tamaños diferentes sin la intervención del operador.

TAMAÑO MÁXIMO
4521/32" x 37"

(1160 mm x 940 mm)

TAMAÑO 
MÍNIMO

12" x 149/16"
(304 mm x  
370 mm)

LA POLÍTICA VERDE DE FUJIFILM 
Nosotros en Fujifilm creemos que el “desarrollo 
sostenible” de la Tierra, la humanidad, y las 
empresas en el siglo 21 es un tema que debe 
ser abordado con la mayor prioridad. Como 

empresa socialmente responsable, nos comprometemos 
activamente en las actividades empresariales con nuestros 
valores ambientales en mente. Nos esforzamos por ser un 
mayordomo dedicado del medio ambiente y ayudar a nuestros 
clientes y socios empresariales en hacer lo mismo.

SERIE JAVELIN 8600
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