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ACERA de
NOSOTROS

CRON continúa promoviendo su estrategia internacional y reforzando sus subsidiarias en Dusseldorf en Alemania, 

Boston en Estados Unidos y Serdang en Malasia. Mas del 50% de los productos de CRON ha sido vendidos a los 

mercados de ultramar.

La estrategia internacional de CRON ha sido exitosa no solamente por el arduo trabajo de sus mas de cien ingenieros 

sino también por sus mas de cien distribuidores del mundo que le prestan servicio a clientes nuevos y viejos.

Hangzhou CRON Machinery & Electronics Co., Ltd. de Hangzhou —  CTP y otros equipos relacionados. 

Jimu — Planchas ambientales para CTP 

Tecnología inteligente CRON  — Investigación de tecnologías inteligentes de impresión  

CRON Europa

CRON- ECRM

CRONraphics(Malaysia)

CRON HONGKONG

CRON  Shenzhen

CRON Beijing

CRON Graphics (Malaysia)

CRON Europe

CRON-ECRM

Globalización de CRON 

LA FAMILIA CRON

Hace mil años en la ancestral Dinastía Song, Bi Sheng inventó la primera generación de procesos de impresión conocidos por el 
hombre, promoviendo así el patrimonio y el desarrollo de la humanidad. Ahora, también en el mismo sitio legendario, CRON 
está asumiendo la tarea y está heredando la cultura de la impresión, que es su misión, para embarcarse en el largo viaje del 
cambio e innovación de la industria gráfica.
  
Dada su misión, CRON se ha comprometido con la optimización e innovación de la impresión tradicional desde que se estableció 
en 1.992. La misión de CRON es brindar beneficios sostenidos a las empresas gráficas mediante un diseño creativo y un excelente 
proceso de manufactura.
 
En la actualidad CRON utiliza un equipo de investigación científica de primerísima calidad que cuenta con un alto nivel de 
avanzada experiencia tecnológica en aplicaciones internacionales y la habilidad de innovación independiente. El equipo ha 
obtenido casi cien patentes.
 
Con mas de 20 años de innovación y desarrollo, CRON se convirtió en la primera compañía en desarrollar el estándar nacional 
para CTP. CRON cuenta, además, con el único centro de capacitación certificado en China. Como líder de la producción mundial 
de CTP, CRON tiene la planta de producción de CTP mas grande del mundo con una capacidad anual de producción de mas de 
1.000 unidades. A la fecha, CRON ha instalado mas de 5.000 unidades de CTP en todo el mundo y ha suministrado servicios y 
productos a casi un centenar de países y regiones.
 
CRON insiste en su propósito de “tomar la innovación y desarrollo científicos como fuerza impulsadora, asumir la calidad como 
emblema y el progreso día a día” desde el principio hasta el fin. Mejorar el sistema del producto y formar los productos de las 
cuatro bases, las cuales son Sistemas CTP, HDI flex CTP, la plancha Emerald protectora del medio ambiente y EZcolor, sistema 
inteligente de impresión que es la cara de la industria en la era 4.0.
 
De Alemania a Estados Unidos y hasta Malasia, CRON ha abierto oficinas alrededor del mundo y, a la vez, construido su base de 
de producción y de investigación y desarrollo, centros de repuestos y base de servicios. CRON ha recibido halagos de usuarios 
en todo el mundo y le trae una nueva fuerza a la promoción de la industria gráfica por su capacidad de innovación, su alta 
calidad y su completo servicio post venta.
 
CRON se mantendrá fiel a su misión, mantendrá sus creencias y progresará diligentemente!

CRON: Asumiendo el liderazgo de la revolución de la industria gráfica.

 Imagen Real/Color real/Impresión real.



La exclusiva forma en V de la guía del riel garantiza un movimiento suave y 
estable de la plataforma de escaneo, aumentando así la calidad de la imagen.                                                                              

Guía en forma de V

Alta velocidad, alta precisión, cero fricción y libre de mantenimiento lo cual 
garantiza un copiado laser confiable y estable.

Diseño de retirado de polvo incorporado de alta eficiencia. Herramienta de alto poder 
para resolver el difícil problema de la remoción de polvo del proceso de ablación.

Sistema de escaneo del estado del arte de impulso lineal magnético

El sistema láser utiliza la tecnología SMFO la cual ayuda a mejorar la resolución. 
Los láser individuales se pueden cambiar o mover lo cual reduce importante-
mente el costo de mantenimiento de los láser.

Tecnología de conjunto de fibras múltiples de los semiconductores del sistema óptico

Nuestro exclusivo tambor interno (con una superficie plana con tolerancia de 
menos de 5μm) provee una base sólida para un enfoque preciso del láser y 
para la mas precisa reproducción del punto de trama.

Tambor externo altamente refinado

Sistema incorporado para retirar el polvo

El sistema garantiza que la temperatura del láser se mantenga en ±0.5. Como 
consecuencia se extiende la vida útil del láser.

Temperatura constante y sistema de enfriado doble

La presión del vacío es estable para todos los tamaños de plancha. No es necesa-
rio tener zonas de vacío o válvulas de aire para facilitar el control del vacío. 

Sistema de canal de vacío del tambor a prueba de fugas

El tambor se balancea automáticamente con cualquier espesor y tamaño 
de placha.

Sistema dinámico de balanceo
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La alta resolución es la base de la alta calidad en la elaboración de planchas.

CRON HDI trae la ultima tecnología para flexo, provista de resoluciones de 4800/5080 dpi que también pues tener resoluciones de 

9600 dpi.

Las altas resoluciones han solucionado los problemas comunes asociados con las bajas resoluciones, (por ejemplo, bordes irregu-

lares y curvas), y ha mejorado significativamente la calidad de impresión de líneas finas. También puede crear gradaciones tonales 

mas agradables sin cambios fuertes o repentinos de los valores tonales.

(1) Expande la gama de colores para imágenes mas brillantes y ricas.

(2) Mejora la precisión de los impresos de seguridad.

(3) Soluciona el problema de ondas de dientes de sierra en la impresión de circuitos impresos.

Copiado de alta resolución para Flexo

Reproducción de punto de trama: 4.000 a 9.600 dpi
Líneas positivas y negativas 

con tolerancia de 0.01mm
Punto de trama 

del 1% 



Montaje manual, montaje automático

HDI Serie HDI-600 

Las compañías impresoras de etiquetas normalmente tienen una variedad de tipos de prensas. Pueden usar imprenta, flexo, offset térmico, y offset 
seco al mismo tiempo.

Ahora las compañías no necesitan comprar varios equipos. CRON HDI-600 puede satisfacer la demanda de diferentes tipos de prensas para la 
elaboración de las planchas. 

La CRON HDI-600 es la primera máquina de producción de planchas que no necesita usar cinta para asegurar las planchas. 

El sistema de mordazas totalmente automáticas también es compatible con las plancha offset térmicas. El proceso de elaboración de planchas es 
mas seguro y la elaboración de las planchas es mas eficiente.

CRON HDI-600 existe para la impresión de etiquetas de alta resolución.

Mordaza delantera de la HDI-600

Mordaza automática de cola de la HDI-600

Especificaciones técnicas

HDI-600S+HDI-600S HDI-600H HDI-600H+Modelo

510 × 635 mm  (20×25 pulgadas）

660 × 560 mm

100 × 130 mm

2400*/2540*/4000/4800/5080 dpi 2400*/2540*/4000/4800/5080/9600 dpi

1.0~1.7 m2/h  (4.5~2.7J/cm2)  4000/4800/5080dpi    

1.8~3.2 m2/h  (4.5~2.7J/cm2)  4000/4800/5080dpi          

3.5~5.0 m2/h  (4.5~2.7J/cm2)  4000/4800/5080dpi        

1.0~1.4 m2/h  (4.5~2.7J/cm20  9600dpi **  1.0~1.7 m2/h  (4.5~2.7J/cm2) 4000/4800/5080dpi 

1.9~2.1 m2/h  (4.5~2.7J/cm2)  9600dpi *** 

2.1 m2/h  (4.5~2.7J/cm2)  9600dpi *** 

**Cuando la precisión de la elaboración de la plancha es de 9600dpi, la velocidad máxima de 2.0mm no es mayor a  n 1.1m2/h.

**Cuando la precisión de la elaboración de la plancha es de 9600dpi, la velocidad máxima de 2.0mm no es mayor de 1.7m2/h.

Tamaño común

Tamaño máximo

Tamaño mínimo

Montaje de la plancha

Resolución

Velocidad de la Serie S ※

Velocidad de la Serie S＋※

Velocidad de la Serie H※

Velocidad de la Serie H＋ ※

aproximadamente 25 hojas/h  (2400dpi , 510mm)   (S/S+)about 33 sheets/h  (2400dpi , 510mm)  (H/H+)Velocidad de Planchas Offset

Plancha flexo digital, Tipográficas con base metal y poliéster, tipográficas, películas ablativas, Planchas térmicas PS

1400×1175×1050 mm （A×L×Alto）

0.11mm ~ 3.94mm

(2) monofásico  220V±5%   50/60Hz

900 kg

5.1KW

18~28 ; RH : 40%~60%

Tipo de plancha 

Calibre de las plahchas

Peso neto

Suministro de energía

Potencia nominal

Dimensión

Entorno

CRON se reserva el derecho de modificar o cambiar el diseño y los parámetros técnicos sin notificación previa. 

* Los datos de velocidad de esta hoja son para la HDI 600 de tamaño máximo con tamaño máximo periférico de 560 mm

*2400/2540  dpi solo se usa para planchas térmicas



HDI Serie HDI-920 Especificaciones técnicas 

La CRON HDI-920 es el modelo ideal para los impresores flexo de tamaño mediano.

Ya sea que impriman etiquetas, rótulos, empaques flexibles, tasas de papel, cajas plegadizas o libros, la CRON HDI-920 puede manejar 
fácilmente cada tarea.

La CRON HDI-600 es la primera máquina automática de procesamiento de planchas que no utiliza cinta para asegurar las planchas. 

El sistema totalmente automático para fijar las planchas es también compatible con las planchas offset térmicas. El proceso de elaboración 
de las planchas es mas seguro y más eficiente.

La CRON HDI-920 puede manejar una amplia variedad de marcas de planchas tipográficas con resultados excelentes.

**Cuando la precisión de la elaboración de la plancha es de 9600dpi, la velocidad máxima de 2.0mm no es mayor a  n 1.3m2/h.

**Cuando la precisión de la elaboración de la plancha es de 9600dpi, la velocidad máxima de 2.0mm no es mayor de 2.0m2/h.

Montaje manual, montaje automático

HDI-920S＋HDI-920S HDI-920H HDI-920H＋Modelo

635 × 762 mm  (25×30 pulgadas)

920 × 675 mm

100 × 130 mm

2400*/2540*/4000/4800/5080 dpi 2400*/2540*/4000/4800/5080/9600 dpi

1.0~1.8 m2/h  (4.5~2.7J/cm2)  4000/4800/5080dpi    

1.8~3.3 m2/h  (4.5~2.7J/cm2)  4000/4800/5080dpi          

3.6~5.7 m2/h  (4.5~2.7J/cm2)  4000/4800/5080dpi        

1.0~1.6 m2/h  (4.5~2.7J/cm2)  9600dpi **  1.0~1.8 m2/h  (4.5~2.7J/cm2)  4000/4800/5080dpi 

1.9~2.4 m2/h  (4.5~2.7J/cm2)  9600dpi *** 

2.4 m2/h  (4.5~2.7J/cm2)  9600dpi *** 

Tamaño común

Tamaño máximo

Tamaño mínimo

Montaje de la plancha

Resolución

Velocidad de la Serie S※

Velocidad de la Serie S＋※

Velocidad de la Serie H ※

Velocidad de la Serie H＋ ※

aproximadamente 18 hojas/h（2400dpi , 650mm) S/S＋aproximadamente 25 hojas/h  (2400dpi, 510mm)  (H/H+)Velocidad de Planchas Offset  

Plancha flexo digital, Tipográficas con base metal y poliéster, tipográficas, películas ablativas, Planchas térmicas PS

1650×1300×1100 mm （A×L×Alto）

0.11mm ~ 3.94mm

(2) monofásico  220V±5%   50/60Hz

1300 kg

5.6KW

18~28 ; RH ; 40%~60%

Tipo de plancha

Calibre de las plahchas

Peso neto

Suministro de energía

Potencia nominal 

Dimensión

Entorno

CRON se reserva el derecho de modificar o cambiar el diseño y los parámetros técnicos sin notificación previa. 

* Los datos de velocidad de esta hoja son para la HDI 600 de tamaño máximo con tamaño máximo periférico de  675mm

*2400/2540  dpi solo se usa para planchas térmicas 

Mordaza trasera automática de la HDI 920

Mordaza frontal de la HDI 920



HDI Serie HDI-1600 

Plataforma de carga y descarga 
automática de la HDI 1600

La CRON HDI-1600 es la primera opción para impresores de ancho formato en flexo y para centros de 

elaboración de planchas.

 

La CRON HDI-1600 cuenta con una exclusiva plataforma integrada que puede cargar y descargar las planchas 

automáticamente, de manera efectiva minimizando las posibilidades de daños y evitando el desperdicio 

potencial causado por el montaje manual de las planchas. Como resultado, la CRON HDI-1600 es muy 

eficiente y con ella se reducen los costos de producción. 

No son necesarias válvulas de aire no hojas plásticas para sellar el vacío cuando se utiliza al exclusivo y patenta-

do sistema a prueba de fugas del tambor de vacío. Es muy sencillo de usar y altamente eficiente.

Montaje manual, montaje automático

Especificaciones técnicas  

HDI-1600S+HDI-1600S HDI-1600H HDI-1600H+Modelo

1067 × 1524 mm  (42×60 pulgadas)

1524 × 1200 mm

200 × 200 mm

4000/4800/5080 dpi 4000/4800/5080/9600 dpi

1.0~1.7 m2/h  (4.5~2.7J/cm2)  4000/4800/5080dpi    

2.0~3.4 m2/h  (4.5~2.7J/cm2)  4000/4800/5080dpi          

3.6~6.0 m2/h  (4.5~2.7J/cm2)  4000/4800/5080dpi        

Plancha flexo digital, plancha tipográfica digital, película ablativa

1.0~1.8 m2/h  (4.5~2.7J/cm2)  9600dpi 1.0~1.7 m2/h  (4.5~2.7J/cm2)  4000/4800/5080dpi 

2.0~3.1 m2/h  (4.5~2.7J/cm2)  9600dpi 

3.6~4.5 m2/h  (4.5~2.7J/cm2)  9600dpi 

Tamaño común

Tamaño máximo

Tamaño mínimo

Montaje de la plancha

Resolución

Velocidad de la Serie S ※

Velocidad de la Serie S＋ ※

Velocidad de la Serie H ※

Velocidad de la Serie H＋ ※

2315×1150×1175 mm （A×L×Alto）

0.11mm ~ 3.94mm

(2) monofásico  220V±5%   50/60Hz

1530 kg

6KW

18~28 ; RH ; 40%~60%

Tipo de plancha 

Calibre de las plahchas

Peso neto

Suministro de energía

Potencia nominal

Dimensión

Entorno

CRON se reserva el derecho de modificar o cambiar el diseño y los parámetros técnicos sin notificación previa. 

* Los datos de velocidad de esta hoja de especificaciones es para el tamaño máximo de la Serie HDI-1600 con 
   un largo periférico máximo de 1200 mm


