
Modelo Formato de área de revisión Dimensiones físicas Operación Peso bruto
(ancho x alto) (alto x ancho x profundo)

VPI/SP-40 102 x 114cm/40 x 45.25" 217 x 195 x 89cm/85.5 x 77 x 35" 315 vatios 122 kg/269 Lbs.
VPI/SP-52 132 x 114cm/52 x 45.25" 217 x 107 x 85cm/85.5 x 42 x 35" 405 vatios 127 kg/279 Lbs.

Sistema de revisión D5000
para pruebas críticas en 
pantalla

Ofrecemos sistemas de pruebas en
pantalla para todas aplicaciones, desde
unidades de modelo de mesa hasta
para aplicaciones en la sala de pren-
sas.

La nueva tecnología ha hecho posible
el implementar pruebas remotas y en
pantalla. El medio ambiente visual es
crítico para tener éxito en la prueba en
pantalla con precisión. GTI® es el mejor
proveedor de sistemas de revisión dise-
ñados para asegurar una apariencia de
color consistente a lo largo del proceso
de reproducción y para tener éxito al
implementar la prueba en pantalla.

El sistema de revisión VPI/SP es de
diseño especial que permite establecer
las condiciones de revisión convenien-
tes y precisas para comparar impresos
con pruebas en pantalla. La unidad
viene completa con paredes laterales
para un control estricto de la luz 
ambiental y con el vigilador LiteGuard®

II que indica cuándo la unidad está en
fase de calentamiento y cuándo es
necesario reemplazar las lámparas.

Control preciso del nivel 
de iluminación

Controles digitales precisos y balastros
amortiguadores de electrónica transis-
torizada aseguran una intensidad de luz
consistente para que cuadre al máximo
con un monitor de computadora.

Pruebas en pantalla 
para formatos grandes
Las pruebas en pantalla que se pueda
ver en el monitor de una computadora y
que fácilmente sean compartidas con
las personas del proceso de producción
brindarán ahorros tanto en tiempo y
dinero, incluyendo:  
• Permitir que más personal involucrado

en la aprobación de color y en la pro-
ducción de un trabajo ayude con cam-
bios de imagen y de texto, y con la
revisión de la copia más reciente de
una prueba 

• Hacer cambios de última hora con
más facilidad 

• Reducir el costo de materiales 

• Reducir el costo y el tiempo usados
en transportar pruebas en sustrato
hacia aquéllos involucrados en el pro-
ceso de aprobación del trabajo 

• Tener los trabajos en la prensa más
rápidamente

Beneficios
• Cumple con la norma D50 de ISO
• Alumbrados superior e inferior para la

homogeneidad de iluminación
• Intensidad variable para una iguala-

ción óptima con el monitor
• Vigilador del sistema de revisión 
• Fácil de mover, montado sobre ruedas

(incluidas)
• Embalados desmontados para reducir

los gastos de envio
• Para operacion a 230, 120 ó 100VCA

ESTACION VPI/SP Y ALUMBRADOS

PARA USO AL EVALUAR PRUEBAS EN PANTALLA
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Brand and product names are trademarks of their respective holders. All trademarks may be registered in the U.S.A .
and/or other countries. Product design and specifications subject to change without prior notice.

Los productos están protegidos por patentes y patentes pendientes en los EE.UU. y el extranjero, y son marcas
registradas y propiedad de sus fabricantes. Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambio sin previo aviso.

Grafitec International Inc. Tel: 305/718-9941     Fax: 305/718-9362
E-mail: grafitec@grafitec.com     Internet: www.grafitec.com  

Acomoda monitor,
prueba en sustrato y teclado 

con alumbrados superior e inferior

Sistema VPI/SP con alumbrados 
superior e inferior con portamonitores




