
Guangzhou Amsky Machine Equipment Co.,Ltd.

Computer to plate
Dirección: Room 1402, DongShan Ziyuan Commercial Building,

No.745 East Dongfeng Road, Guangzhou, China

Tel.: (+86)4006 029 668

Fax: (+86)20 2202 5050

Sitio web: www.amsky.cc

Correo electrónico: info@amsky.cc

Código postal: 510080



K
O
R
EA

Computer to plate

Extraordinario prestigio global en calidad

Continuando con su expansión por todo el mundo, 

nuestra selección se encuentra dentro del conjunto 

de las de gama superior entre los fabricantes de 

Europa, América y Japón. Con planteamientos 

meticulosos y perspectivas que incluso pueden 

recibir el calificativo de estrictas, Amsky fabrica de 

forma minuciosa equipos CTP profesionales 

caracterizados por componentes de la máxima 

calidad y tecnológicamente avanzados, para, 

atentamente, ofrecérselos a sus clientes.

Debido a la confianza depositada por los usuarios 

en la funcionalidad práctica del máximo nivel y en la 

orientación hacia el largo plazo, nuestros clientes se 

distribuyen por 40 países y áreas repartidas por todo 

el mundo. En 2011 y a escala mundial, el número de 

equipos que se instalaron superó la suma de 1.000 

juegos.



¡ Distancia focal! ¡Distancia focal de alta precisión! Entre las diversas características de los 

equipos CTP, ninguna merece una consideración tan alta como el control de alta precisión de la 

distancia focal. La perfección en la calidad siempre se genera a partir de la coherente precisión 

de los haces de luz láser.

Mediante el empleo de la tercera generación de tecnología de enfoque dinámico automático, el 

preciso sistema de control de la posición de los equipos Amsky permite detectar de forma 

directa cambios de distancia de tan solo 0,1 micras. Accionado mediante un motor de bobina de 

voz, también dispone de capacidad para trazar cualquier cambio en la distancia focal a la 

increíble aceleración de 30G, con el fin de garantizar de forma continua la precisión en dicha 

distancia focal. La combinación de estas características exclusivas no solo permite garantizar 

que la desviación de densidad entre dos puntos cualesquiera es inferior al 0,3% en una página 

impresa por completo con tinta, sino que también evita la aparición de marcas azules y de áreas 

borrosas provocadas por la presencia de polvo fino sobre la superficie del tambor.

La tercera generación de la tecnología de enfoque dinámico automático interpreta a la 

perfección el ideal de "respuesta instantánea y escrupulosa precisión".

Enfoque dinámico automático



Durante la carga de la plancha y el periodo de descarga, nuestro sistema de equilibrado del haz de luz láser puede lograr la 

detección y el ajuste de toda la energía en forma de luz láser en el intervalo de unos pocos segundos. La potencia láser se 

puede calibrar de modo automático en cada ocasión antes de la exposición de la plancha sin que tenga ninguna influencia 

sobre la velocidad de impresión de las planchas, con el fin de garantizar que se aplica cada haz láser sobre la plancha con la 

misma potencia y que todas las líneas y los puntos de pantalla son iguales y aparecen en su totalidad en cada plancha.

Cuando se avería cualquier canal láser, el sistema de conmutación automática de los haces de luz láser puede continuar con 

la impresión a través del canal consecutivo más largo restante, asegurando de este modo que la producción no sufre 

detenciones y ofreciendo a los usuarios una funcionalidad estable y extraordinariamente práctica.

Balance rápido y conmutación automática del haz 
de luz láser

Control termostático constante automático del 
bastidor láser
El sistema de control de la temperatura del bastidor de apantallamiento termostático láser tiene la capacidad de realizar 

ajustes de la temperatura interior, de forma automática y en doble dirección, con una precisión mínima de 0,1 grados en 

sentido positivo o negativo. En condiciones óptimas de temperatura la salida de la luz láser es más estable y se prolonga en 

gran medida la vida útil de dicha luz láser.



La tecnología de multiplicación de frecuencias DDS garantiza que la variación de retardo de la posición de fase está 

comprendida en el rango de 0,03125 píxeles y que las líneas expuestas son tanto verticales como horizontales.

El sistema de equilibrado automático de tambores no tarda más de 5 segundos en ajustar el bloque de equilibrado de 

tambores a una nueva posición, cambiando planchas de diferentes tamaños de modo instantáneo.

Tecnología de Multiplicación de frecuencias 
DDS y Equilibrado automático del tambor

Precisión de los gráficos, calibrado de los tamaños
La tecnología CTP con tambor externo presenta muchas ventajas. Sin embargo, el escaneado multicanal puede provocar 

que los paralelogramas de los gráficos sufran una distorsión. La tecnología de calibrado de gráficos, exclusiva de Amsky, 

posibilita la presentación de rectángulos perfectos en los gráficos y elimina la desviación dimensional derivada de las 

diferencias de grosor de las planchas.

La precisión de registro de un equipo CTP de Amsky es de 5 micras. Para dos, puede encontrarse en el rango de 15 

micras después de haberse realizado el calibrado.



a
Amsky hace uso de dispositivos láser de la máxima calidad a nivel mundial y de guías de 

cojinete de bolas y tornillos de guía de cojinete de rodillos de grado A0 tecnológicamente 

avanzados. Los tambores externos con superficie cerámica presentan una alta precisión.

La amplitud de la repetibilidad es inferior a 8 micras, pero los tambores nunca sufren 

desgaste.

Mediante la implementación de un diseño de alta gama y de la tecnología de fabricación, 

Amsky ofrece a sus clientes equipos CTP prácticamente perfectos.

Fabricación excepcional, exquisita perfección



Sistema de fijación de planchas de alta fiabilidad

200.000 pruebas de fiabilidad frente a la fatiga realizadas de forma continua.

Un registro acumulativo de más de 4.000.000 de horas sin que se produzca 

el desprendimiento de una plancha.
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El sistema Aurora de carga con solape de Amsky 
tiene capacidad para ejecutar la carga y la descarga 
de una plancha de forma automática e inmediata.

El sistema Aurora de carga con solape de Amsky puede tener preparada la siguiente 

plancha mientras que se está realizando la exposición de la anterior. También puede 

ejecutar la carga y la descarga de planchas de modo automático y continuo, lo que da 

como resultado un uso más efectivo y práctico.



El sistema Autoload de Amsky proporciona una gran cámara de planchas con una 

capacidad máxima de 200 planchas a la vez. Las hojas intercaladas se extraen a medida 

que se cargan las planchas. El trabajo con el sistema de carga con solape es muy sencillo, 

y permite desarrollar la exposición de forma automática, rápida y coherente.

El sistema de carga automática de Amsky permite minimizar el número de operadores y 

aliviar su carga de trabajo al mismo tiempo. Además, puede mejorar de forma significativa 

la eficiencia del proceso.

El sistema de carga automática conectado al 
equipo CTP, procesador de planchas, habilita la 
carga, la elaboración y el procesamiento suaves 
y completos de las planchas.



Ofrecemos formación y asistencia a los distribuidores y 

colaboradores autorizados, proporcionadas a través de 

especialistas altamente cualificados y en las avanzadas 

instalaciones de nuestro centro de muestras y formación.

El programa de formación se basa en el soporte a través de una 

línea de asistencia de nivel 1 independiente, desde la que se 

proporciona un servicio de apoyo que principalmente se realiza 

por teléfono y a través de soporte a distancia.

Se encuentran disponibles notas y boletines técnicos orientados a 

que los ingenieros actualicen sus conocimientos en lo relacionado 

con las mejoras técnicas.

No solo se trata de soporte técnico, sino que también organizamos 

presentaciones y seminarios para nuestros distribuidores y 

colaboradores, o para sus clientes, que constituyen un elemento 

de formación sobre productos, marketing y ventas dirigido a 

nuestros distribuidores y colaboradores internacionales.

En lo relativo a nuestros seminarios y cursos, existen gran 

variedad de temas, desde la elección del sistema CTP correcto 

hasta el análisis de costes, el control de la calidad de los equipos 

CTP y los programas de formación sobre los temas requeridos 

relacionados con la tecnología CTP.

Wifac International es la filial de Wifac bv en los Países Bajos, 

tratándose del distribuidor en exclusiva para AMSKY en Europa.

Si desea realizar alguna consulta, por favor, póngase en contacto 

con Wifac International a través del correo electrónico a la 

dirección: export@wifac-int.com o llame a los números +31 

653502559 o +31 615065400.

www.wifac-int.com

Formación y asistencia



Especificaciones técnicas correspondientes a 

Ausetter Serie 400 de Amsky

1000mm

1900mm

1380mm

1200mm

Modo

Método de exposición

Tamaño de la plancha

Tamaño de exposición

Tipo de medio

Grosor de la plancha

Resoluciones

Repetibilidad

Interfaz

Carga de las planchas

Peso neto

Tamaño

Fuente de alimentación

Entorno

Velocidad de salida

 U 424                         U 432                        U 448                       

Tambor externo

24 canales                32 canales              48 canales               24 canales               32 canales               48 canales

Láser de 400-410 nm discreto                                                   Láser de 830 nm discreto

16 planchas/hora     22 planchas/hora    28 planchas/hora    16 planchas/hora     22 planchas/hora     28 planchas/hora  

800×660mm  2,400ppp                                                                          

Máx.800×660mm，mín.400×300mm                                                  

Máx.800×646mm

plancha UV, plancha PS de alta sensibilidad                           plancha térmica

0.15mm～0.3mm

2,400ppp

±5μm(exposición continua realizada cuatro veces sobre la misma plancha a una temperatura de 23 °C )

USB2.0

Primero manual, a continuación carga automática

800 kg                                                                                                   

1,900×1,200×1,000 mm (l×a×h)

Monofásica: 200 V-240 V; potencia máx. (pico de valor): 4 kW

Recomendado：21-25 °C   Posible：18-26 °C   Humedad：<70%

T 424                          T 432                       T 448

Sistema de generación 

de imágenes



950mm

25 0mm3

1380mm

1050mm

U 832                           U 848                      U 864                      T 832                          T 848                         T 864 

Tambor externo

32 canales               48 canales               64 canales              32 canales               48 canales                64 canales 

Láser de 400-410 nm discreto                                                   Láser de 830 nm discreto

16 planchas/hora     22 planchas/hora    28 planchas/hora    16 planchas/hora     22 planchas/hora     28 planchas/hora   

1,030×800mm  2,400ppp                                                                        

Máx.1,130×900mm，mín.400×300mm                                                  

Máx.1,130×884mm

plancha UV, plancha PS de alta sensibilidad                                   plancha térmica

0.15mm～0.3mm

2,400ppp 

±5μm(exposición continua realizada cuatro veces sobre la misma plancha a una temperatura de 23 °C )

USB2.0

Primero manual, a continuación carga automática

900kg                                                                                                  

2,530×1,050×950(l×a×h) 

Monofásica: 200 V-240 V; potencia máx. (pico de valor): 4 kW

Recomendado：21-25 °C   Posible：18-26 °C   Humedad：<70%

Especificaciones técnicas correspondientes a 

Ausetter Serie 800 de Amsky

Modo

Método de exposición

Tamaño de la plancha

Tamaño de exposición

Tipo de medio

Grosor de la plancha

Resoluciones

Repetibilidad

Interfaz

Carga de las planchas

Peso neto

Tamaño

Fuente de alimentación

Entorno

Velocidad de salida

Sistema de generación 

de imágenes



U 832                           U 848                      U 864                      T 832                          T 848                         T 864 

Tambor externo

32 canales               48 canales              64 canales               32 canales               48 canales               64 canales 

Láser de 400-410 nm discreto                                                   Láser de 830 nm discreto

16 planchas/hora    22 planchas/hora    28 planchas/hora    16 planchas/hora     22 planchas/hora     28 planchas/hora    

1,030×800mm  2,400ppp                                                                        

Máx.1,130×900mm，mín. 500×400mm                                                  

Máx.1,130×884mm

plancha UV, plancha PS de alta sensibilidad                                   plancha térmica

0.15mm～0.3mm

2,400ppp 

±5μm(exposición continua realizada cuatro veces sobre la misma plancha a una temperatura de 23 °C )

USB2.0

Primero manual, a continuación carga automática

1,200KG                                                                                                   

2,010×1,410×1,200(l×a×h) 

Monofásica: 200 V-240 V; potencia máx. (pico de valor): 4 kW

Recomendado：21-25 °C   Posible：18-26 °C   Humedad：<70%
2010mm 1400mm

1200mm

Especificaciones técnicas correspondientes a 

 Aurora Serie 800 de Amsky

Modo

Método de exposición

Tamaño de la plancha

Tamaño de exposición

Tipo de medio

Grosor de la plancha

Resoluciones

Repetibilidad

Interfaz

Carga de las planchas

Peso neto

Tamaño

Fuente de alimentación

Entorno

Velocidad de salida

Sistema de generación 

de imágenes



Desde 1994, año de la fundación de Polytech, la empresa original de Amsky, hemos 

desarrollado las actividades relativas a la venta y la asistencia de equipos de preimpresión. 

En el año 2000 comenzaron las actividades de I+D en la tecnología CTP. Y en 2003, se 

estableció un centro de I+D de nivel internacional en Hangzhou.

En 2006, se fundó Amsky y un fondo de inversión internacional pasó a financiar las 

actividades depositando su confianza en la gran capacidad de investigación y desarrollo de 

tecnologías. Mientras tanto, lanzamos de forma oficial la serie Alpha900 de equipos CTP, 

pasando a ser una empresa de alta tecnología especializada en I+D en relación con la 

tecnología digital, fabricación de equipos de preimpresión y venta de consumibles de 

preimpresión.

En 2007, Amsky introdujo el modo inicial de servicio de leasing de equipos CTP en el 

mercado chino. A partir de entonces, Amsky se ha convertido en la primera empresa que ha 

logrado integrar con éxito las ventas continuas de equipos CTP con el servicio de 

asistencia de dichos equipos, lo que ofrece a los clientes un sistema viable de ventas de 

equipos CTP que incluye equipos de alta calidad, de fácil integración en sus propios 

procesos y de bajo coste de utilización, haciendo de Amsky uno de los pioneros principales 

en la aplicación de la tecnología CTP.

En 2009, manteniendo el concepto de que la "tecnología genera valores" y partiendo de su 

gran capacidad de I+D, Amsky ha sido, de forma constante, artífice de avances en la 

tecnología, combinando en los productos CTP de forma sucesiva el equilibrado rápido del 

haz de luz láser, la conmutación automática del haz de luz láser, el control termostático 

automático constante del bastidor del dispositivo láser, la tecnología de multiplicación de 

frecuencias DDS y el equilibrado automático del tambor, implementando de forma 

especialmente satisfactoria el sistema de enfoque automático al dispositivo óptico de los 

equipos CTP de Amsky, lo que permitió alcanzar una calidad de producto sin precedentes y 

de nivel superior.

Desde 2011, debido a la absoluta satisfacción que el uso práctico de las brillantes 

características que hemos desarrollado aportan a los usuarios, la actividad comercial y de 

asistencia de Amsky se ha extendido por 40 países y áreas en todo el mundo, y se han 

instalado más de 1000 equipos tanto a nivel nacional como en países del extranjero. 

Mientras tanto, Amsky se ha convertido en un proveedor de equipos que ofrece soluciones 

CTP a muchos grupos editoriales periodísticos.

Quiénes somos
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