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                             Ficha Tecnica Trendsetter TS Q400 

 
 
015-01289A-01              KODAK TRENDSETTER Q400 Platesetter F-speed with XPO TDL 

                 Descripción: las filmadoras de planchas KODAK TRENDSETTER Q400 son muy 
conocidas en la industria de la impresión por su fiabilidad y fácil mantenimiento. 

Con la flexibilidad de procesar imágenes en planchas de 2 a 6 páginas de tamaño y su 
producción, extremadamente rápida, esta filmadora es una excelente inversión para 

impresoras de cualquier tamaño. 
Productividad: 

 
Especificaciones 
 

* Con la opción de velocidad F de serie o 30 planchas por hora. 
* Con carga y descarga manual de serie. 

Flexibilidad: 
* Tamaño pequeño para la creación eficiente de planchas en departamentos de 

preimpresión con poco espacio. 
* Admite los mayores tamaños de planchas entre los dispositivos de la competencia, 

desde un mínimo de 267 x 215 mm hasta un máximo de 838 x 990 mm. 
Fácil de usar: 

* Conectividad con sistemas de flujo de trabajo KODAK, incluyendo el flujo de 
trabajo Kodak PRINERGY vía Direct o archivos TIFF de 1 bit 

* Conectividad a sistemas de flujo de trabajo de terceros vía archivos TIFF de 1 bit 
* Asistencia multilingüe con múltiples idiomas operativos 

* Mecanismo de autorrecuperación que soluciona numerosos errores sin la 
intervención del operador 

Excelente calidad de imagen: 
* Las filmadoras de planchas TRENDSETTER Q400 permiten la selección de hasta 

450 lpi. La selección opcional de 25, 20 o 10 micras de KODAK STACCATO genera 
imágenes fotorealísticas. 

* Resolución de 2400 dpi y 1200 dpi. 
Estabilidad: 

* La tecnología de procesamiento de imágenes KODAK SQUARESPOT se incluye de 
serie en cada filmadora de planchas TRENDSETTER, proporcionando un servicio 
preciso, estable y repetible para realizar menos conversiones de planchas, menos 

ajustes en preimpresión y una excepcional calidad de impresión. 
Respalda sus objetivos de sostenibilidad: 

* Compatible con el rendimiento de las planchas sin proceso KODAK SONORA XP, 
permite ahorrar espacio y dinero, eliminando los costes del procesador de planchas y 

los productos químicos, así como los residuos, y reduciendo el consumo de agua. 
Incluye instalación: Filmadora de planchas KODAK TRENDSETTER Q400 

Licencia para velocidad F 
Componentes de la región 

Software XPO TDL 
Estación de trabajo del dispositivo cuando el pedido no incluya el flujo de trabajo 
Kodak. Si el pedido incluye el flujo de trabajo Kodak, los componentes CTP se 

instalarán en el servidor del flujo de trabajo. 
Incluye una sesión de capacitación para los operadores, hasta 4 operadores. Duración: 

máx. 4 horas. 
La velocidad y producción de procesamiento de imágenes dependerá del tamaño y la 

sensibilidad de los medios. 
Notas de instalación: Sólo una nueva estación de trabajo del dispositivo o un servidor 

de flujo de trabajo es compatible con una nueva instalación CTP. 
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La reasignación de estaciones de trabajo existentes o de servidores no está permitida. 
Warranty:3 months 


