
Potencie su negocio hoy
Las características del sistema de impresión digital en color 
Kodak NexPress SE2500 pueden ayudarle a realizar más 
trabajos por turno y conseguir un mayor beneficio por página. 
El sistema NexPress SE2500 produce con uniformidad  
y fiabilidad una calidad de imagen líder del mercado trabajo 
tras trabajo y día tras día.

Amplíe en el futuro
El diseño completamente modular del sistema NexPress 
SE2500 le permite potenciar su negocio hoy y ampliarlo 
fácilmente en el futuro. La entrada y salida de alta capacidad 
permiten una impresión más larga sin interrupciones.  
Añada un alimentador de bobina o un módulo de salida para 
conseguir una capacidad de papel aún mayor y módulos 
de acabado en línea para completar los trabajos en menos 
pasos. Su galardonada tecnología le permite imprimir cuatro 
o cinco colores a la velocidad máxima. 

Con soluciones de quinta unidad de impresión  
Kodak NexPress concebidas para potenciar su negocio, 
puede producir impresiones en relieve dimensionales, 
igualar colores directos, añadir una marca de agua o un 
recubrimiento protector y crear un abrillantado de alto 
impacto capaz de atraer la atención de sus clientes y capturar 
flujos de aplicaciones con márgenes mayores. Dado que 
el sistema SE2500 es parte de una familia completa de 
sistemas de impresión de alto volumen, existe un sencillo 
canal de actualización cuando es necesario modificar el 
sistema y la consola de control.

Sólida compatibilidad con sustratos
El versátil sistema SE2500 ha sido diseñado para imprimir 
en la más amplia variedad de sustratos: admite más de 600. 
Con un manejo de papel similar al de las máquinas offset, 

permite imprimir con uniformidad y fiabilidad en toda una 
variedad de tamaños, gramajes, espesores y superficies.  
La flexibilidad de la consola de control líder del sector le 
permite añadir y almacenar más sustratos, permitiéndole 
controlar los que utiliza e imprimir rápidamente en sus 
propios sustratos especiales como un factor que le diferencia 
de sus competidores. 

Imbatible por calidad de imagen
El sistema de impresión SE2500 se suministra con la 
tecnología de procesamiento de imágenes Print Genius de 
Kodak para mantener una óptima calidad de salida. Entre 
las herramientas clave de control de calidad de Print Genius 
están tintas y reveladores de nueva formulación y el sistema 
de calibración inteligente Kodak NexPress, de fácil uso  
y que automatiza el proceso de comprobar y mantener  
la uniformidad de la impresión. 

Las tintas secas mejoradas y los reveladores Kodak NexPress 
trabajan con los componentes de las unidades de impresión 
y los módulos de software inteligente para ofrecer una 
calidad de offset, tonos suaves y planos y una excepcional 
uniformidad en el tiempo. Usted podrá sacar partido de 
toda la potencia de la plataforma Clase SE para producir 
aplicaciones con colores estrictos, como correo directo, 
catálogos, artículos fotográficos, material de punto de venta  
y colateral de impresión bajo pedido. 

Fiable y de confianza
El sistema SE2500 se ha diseñado para permitir un nivel sin 
precedentes de mantenimiento por parte del usuario. Sus 
componentes sustituibles por el operador (ORCs), unidos 
a un sistema de categoría mundial para asistencia in situ a 
operadores, le ayudan a garantizar una impresión continuada, 
sin esperar a que llegue el servicio técnico. 
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Los sistemas de impresión digital en color Kodak NexPress cuentan con 
licencias para Pantone® PMS y Pantone Goe.
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NexPress SE2500 - Sistema de impresión digital en color

Configuración básica

Sistema de impresión de 5 colores 

4 alimentadores con una capacidad total de 11.000 hojas/altura de pila 
1.100 mm*

1 salida de alta capacidad para un total de 5.000 hojas/altura de pila 
500 mm*

Consolas de control disponibles: consolas de control Kodak NexPress V 
y NexPress Vp

Velocidad de impresión (una cara 4/0 ó 5/0)

5.000 hojas A4/Carta/Oficio por hora (83,3 ppm)

4.545 hojas C4 por hora

3.409 hojas B4 por hora

2.500 hojas A3/Tabloide por hora ó 2.500 5/5 hojas A4 por hora

2.272 hojas B3 por hora

Tecnología de impresión

Electrofotografía en seco, 600 ppp, multibit (hasta 8 bits)

Tramados: Classic, Line, Optima, Supra y tramado Kodak Staccato DX

Área de imagen máxima

340 x 510 mm  

Formato de sustrato

Tamaño de hoja máximo: 356 x 520 mm (A x B)  

Tamaño de hoja mínimo: 279 x 200 mm (A x B)  

 

Dimensión A (mín.-máx.) de 279 a 356 mm  

Dimensión B (mín.-máx.) de 200 a 520 mm  

Sustratos

Papel: no estucado, estucado mate, estucado brillante, estucado de 
alto brillo y texturado, sin madera, papel reciclado, incluida una amplia 
selección de papeles estándar para offset

Sustratos especiales: no estucado, estucado mate, etiquetas estucadas 
brillantes, transparencias con refuerzo de papel, láminas opacas 
específicas, papel magnético, papel para álbumes de fotos, materiales 
sintéticos, papeles especiales preperforados y marcados

*Capacidad medida con papel de 100 gm2

Gramaje

60 a 350 g/m2 no estucado

80 a 350 g/m2 estucado

Alimentación de papel

Dos alimentadores de 1.000 hojas, cada uno con una altura de pila de 
100 mm*

Dos alimentadores de 4.500 hojas, cada uno con una altura de pila de 
450 mm*

Salida de papel

Salida de alta capacidad:

Capacidad total de 5.000 hojas/altura de pila 500 mm*

Salida para pruebas de 500 hojas/altura de pila de 50 mm*

Carro para papel 

Dimensiones de la configuración básica (LaxAnxAl)

6.036 x 2.045 x 1.769 mm

Peso de la configuración básica

3.873 kg

Opciones/accesorios modulares

Quinta unidad de impresión para crear una configuración de sistema de 
5 colores y para utilizar las soluciones de quinta unidad de impresión 
Kodak NexPress enumeradas a continuación:

Solución de recubrimiento dimensional inteligente Kodak NexPress 
Solución de color inteligente Kodak NexPress, gama ampliada (RGB) 
Solución de recubrimiento inteligente Kodak NexPress
Solución de abrillantado inteligente Kodak NexPress

Unidad de abrillantado para la solución de abrillantado inteligente  
Kodak NexPress

Salida de alta capacidad adicional

Carro de papel adicional

Nodo adicional para la consola de control Kodak NexPress

Actualización de velocidad
Componentes de hardware y software para aumentar la velocidad de: 
2.500 hojas A3+ por hora a 3.000 hojas A3+ por hora (100 ppm) ó 
3.600 hojas A3 por hora (120 ppm)

Sistema de acabado de folletos en línea

Alimentador de bobina: hasta 60.000 páginas como un quinto 
suministro de papel


