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La Speedmaster® CD 102 es la máquina universal para impri-
mir en cara productos comerciales, envases o embalajes y  
etiquetas. Equipada con tecnología innovadora, manipula  
con plena flexibilidad todo tipo de trabajos y materiales. 

Déjese convencer por su rentabilidad y su eficacia. Fácil de 
manejar, con tiempos de puesta a punto cortos y la integra-
ción en el flujo operativo Prinect®, la Speedmaster CD 102 
consigue con velocidades de hasta 15 000 pliegos a la hora  
una calidad de impresión constantemente elevada. 

Lo más destacable de la Speedmaster CD 102 no es solo su 
atractiva relación precio-rendimiento. También demuestra 
su gran potencial produciendo, entre otros, envases especia-
li-zados con hasta siete tintas y aplicaciones UV o de barniz.

Otra ventaja más: detrás de cada Speedmaster CD 102 se 
encuentra la amplia oferta de servicios de Heidelberg®.  
Gracias al mantenimiento, a las funciones remotas, a unos 
consumibles compatibles al cien por cien con la máquina y  
a una red de servicio técnico y de piezas de repuesto inter-
nacional podrá aprovechar en todo momento el potencial 
completo de su máquina. 

Gracias a su moderno equipo, su alta flexibilidad de sustrato 
y su productividad constante, la Speedmaster CD 102, esta-
blecida en el mercado, le ofrece un enorme valor añadido 
para su imprenta. Benefíciate de mil veces más tecnología 
probada.

Eficacia universal.
Speedmaster CD 102.

02



Características decisivas.
Los hechos, punto por punto.

Aspectos destacados:Aspectos destacados:
• La Heidelberg UX en Speedmaster junto Prinect Press 

Center® XL 3 establece nuevos estándares para la expe-
riencia del usuario en la prensa. La navegación única a 
través de Intellistart® 3 y los sistemas de asistencia del 
nuevo sistema operativo Speedmaster garantizan resulta-
dos predecibles y un mayor rendimiento

• Marcador y salida Preset Plus para imprimir con máxima 
variedad de soportes y formar pilas exactas

• Sistemas de medición del entintado Prinect Easy Control 
y Prinect Axis Control® para producir impresos de forma 
estandarizada y fiable

• El AirTransfer System transporta el pliego sin contactos, 
ni marcas, ni arañazos sobre un cojín de aire

• El grupo humectador Alcolor® con función Vario evita la 
formación de motas, estabiliza el equilibrio tinta-agua y 
contribuye a la excelente calidad de la impresión

• Calidad de impresión superior a una velocidad de  
producción máxima de hasta 15.000 pliegos por hora

• El fácil acceso a los componentes facilita el manejo
• Los numerosos automatismos acortan la puesta a punto  

y reducen la maculatura
• Inversión segura y mantenimiento estable de su valor  

gracias a una plataforma acreditada y a innovaciones 
avanzadas a su tiempo

› Si quiere obtener más hechos y datos técnicos, Si quiere obtener más hechos y datos técnicos, 
consulte este enlace:  consulte este enlace:  
heidelberg.com/cd102/technical-dataheidelberg.com/cd102/technical-data
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Versátil. Flexible. Eficaz. La Speedmaster CD 102 define los estándares 
en el formato 70 × 100. Ideal para rentabilizar la producción de pro-
ductos comerciales, estuchería o etiquetas de alta gama, esta máquina 
universal manipula los soportes de impresión más diversos.

Ejemplos de configuración:

Speedmaster CD 102 sin módulo de prolongación

Speedmaster CD 1026+L con dos módulos de prolongación, 
DryStar Combination y un equipamiento UV de ejemplo con 4 lámparas

Speedmaster CD 102 con un módulo de prolongación y DryStar Combination



El sistema de medición espectrofotométrica del 
color Prinect Easy Control integrado en el pupitre 
de mando favorece la rentabilidad y fiabilidad del 
entintado de la producción.

El posicionamiento libre de los frenos de pliegos en 
la salida asegura la formación de pilas perfectas y 
sin marcas.

La combinación de radiadores IR y de aire caliente 
en un módulo garantiza un secado eficaz.

6 AutoPlate

• El cambiador automático de planchas trabaja de forma rápida y precisa a 
pulso de botón y ahorra un tiempo valioso de puesta a punto.

7 AirTransfer System

• El AirTransfer System con toberas Venturi transporta sin contacto y  
de forma estable pliegos de cualquier tipo y con grosores de entre  
0,03 y 1 milímetros.

8 Grupo entintador y humectador continuo

• El grupo humectador continuo Alcolor con compensación de la velocidad 
y función Vario evita la formación de motas y proporciona estabilidad al 
equilibro tintaagua. El grupo entintador, de gran volumen de carga, con
tribuye a la estabilidad del entintado a lo largo de toda la tirada.

9 Tintero

• El tintero exento de calibración asegura con sus 500 incrementos  
por zona de entintado una calidad extraordinaria y se limpia fácil y  
rápidamente gracias a la lámina que lo recubre. 

1 Dispositivo Non-Stop

• Los dispositivos en el marcador y en la salida permiten cambiar las pilas 
con la máquina en marcha.

2 Marcador

• El marcador Preset Plus separa con precisión los soportes más diversos 
gracias a los ajustes de aire Preset y a la compensación de la velocidad 
en función del tipo de soporte.

3 Marcado de los pliegos

• El ajuste exacto y a distancia de las guías delanteras, la regulación auto
mática de la llegada del pliego y la ralentización del pliego aseguran un 
marcado preciso del mismo.

4 Supervisión

• La supervisión de los pliegos mediante sensores y los cuatro controles de 
pliegos dobles autorregulables aseguran la continuidad de la producción.

5 Cuerpo de impresión

• Superficies de los cilindros mejoradas y sistemas especiales de pinzas 
que minimizan el mantenimiento. Un ajuste central a distancia del regis
tro reduce el tiempo de preparación.
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Speedmaster CD 1026+L con dos módulos de prolongación y DryStar Combination Carton. La máquina 
representada en esta ilustración muestra un modelo de configuración. Algunas de las características de 
los equipos que se mencionan aquí pueden adquirirse de forma opcional.



Push to Stop. 
La clave para la  
Smart Print Shop.

El puente de pinzas aerodinámico permite trabajar 
a altas velocidades al perfeccionar el flujo de las 
corrientes.

El cuerpo barnizador trabaja con un sistema de 
racleta de cámara proporciona unos barnizados 
homogéneos.

El cambio de tintas más rápido gracias a las  
láminas del tintero.

10 Grupo barnizador

• Un sistema de racleta de cámara proporciona una aplicación constante 
de barniz. Los carriles de sujeción combinados facilitan el rápido cambio 
entre barnizados por zonas o en masas.

11 Secador

• Según el equipamiento de la Speedmaster CD 102 hay diferentes secado
res disponibles. La mínima separación entre pliego y secador optimiza el 
consumo de energía.

12 Freno de pliegos

• El libre posicionamiento de los frenos de pliegos evita las marcas en el 
pliego. Asegura, además, el rápido volteo del pliego y la reducción de los 
tiempos de producción.

13 StaticStar

• El equipamiento contra la electricidad estática minimiza las cargas en los 
pliegos y garantiza con los materiales estáticos una separación homogé
nea y una marcha estable del pliego.

234  1567

14 Salida

• La salida Preset Plus con guía intuitiva para el usuario mediante pantalla 
táctil y jogwheel contribuye a una formación precisa de las pilas. Esta 
función facilita la ejecución sin problemas de una segunda pasada y del 
acabado.

+ Prinect Press Center XL 3

• Centro de control Prinect Press Center XL 3 con una guía del usuario 
intuitiva Intellistart 3 para una configuración rápida y orientada al  
proceso y facilidad de uso.

+ Mantenimiento

• La lubrificación centralizada y automática de toda la máquina en el 
lado de impulso y de servicio reduce notablemente las operaciones de 
mantenimiento.

› Si quiere obtener más detalles sobre su Speedmaster, 
consulte este enlace: heidelberg.com/en/cd102
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Líder en el impresión. 
9 claras ventajas.

ProductividadPuesta a punto Comodidad 
de manejo

pliegos de maculatura y 
diez minutos de ahorro
al cambiar soportes
complicados con los 
ajustes de aire Preset 
establecidos en función 
del material. Flexibi-
lidad sin pérdida de 
productividad.

70 %
menos de pasos ope-
rativos por cambio de
trabajo con el paten-
tado Intellistart.

5 minutos 
de ahorro por cada cambio de 
tinta y cuerpo de impresión – 
todos los tinteros limpios en uno 
o dos minutos en lugar de cinco 
o, incluso, diez.

60 min. más rápido en el acabado 
al voltear más rápidamente el 
pliego con frenos de pliegos de 
posicionamiento libre y conduc-
ción de pliegos Venturi.

1 hora 
de ahorro de tiempo al día 
en lavados con los siste-
mas de lavado más rápidos 
del mundo. Programas de 
lavado inteligentes y para-
lelos que en comparación 
con los habituales ahorran 
dos minutos ¡por lavado!

En solo 5 minutos, revisión 
de los ajustes de los rodi-
llos y 20 minutos menos 
por ciclo de regulación con 
el software Roller Check 
Assistant.

Con 

2 clics 
selección y validación
de los trabajos para
producción.

300

OEE 
Mejora del Overall Equipment 
Effectiveness – la impresión por 
navegación reduce el proceso y 
los tiempos de inactividad depen-
dientes del operador.

1.000p./h más de produc-
ción neta con la regulación 
de la llegada del pliego 
y la supervisión para pro-
ducir con estabilidad y 
sin paradas.
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Pie de imprenta
Fecha de impresión: 03/20
Fotos: Heidelberger Druckmaschinen AG
Planchas: Suprasetter
Impresión: Speedmaster
Acabado: Stahlfolder
Papel: Magno Satin Sappi Europe
Consumibles: Saphira
Juegos de caracteres: Heidelberg Antiqua Ml,
Heidelberg Gothic Ml
Impreso en Alemania

Marcas
Heidelberg, el logotipo Heidelberg y Alcolor, Axis Control, 
DryStar, Intellistart, Prinect, Prinect Press Center, Saphira, 
Speedmaster, Stahlfolder, StaticStar y Suprasetter son marcas 
registradas de la empresa Heidelberger Druckmaschinen 
AG en la República Federal de Alemania y en otros países. 
Otras designaciones aquí utilizadas son marcas de sus 
correspondientes titulares.

Los datos sobre las emisiones de la Speedmaster CD 102 pueden 
consultarse en heidelberg.com/emissiondetails

Reservado el derecho de realizar modificaciones
técnicas u otras.

Responsabilidad sobre el contenido
Este folleto se ha preparado con el máximo cuidado. No se 
asume ninguna responsabilidad ni se ofrece garantía alguna 
sobre la veracidad, integridad y exactitud de sus datos. No se 
garantiza que las cifras y valores indicados (sobre el funciona
miento y rendimiento de la máquina y del software, por ejemplo) 
puedan ser alcanzados por el cliente. Dichos datos se basan en 
condiciones ideales de funcionamiento, así como en un uso 
profesional de la máquina y del software. Alcanzarlos depende 
de un gran número de factores y circunstancias que escapan al 
control de Heidelberg (ajustes de la máquina, condiciones 
técnicas y ambientales, materias primas, materiales auxiliares, 
suministros y consumibles utilizados, cuidado y mantenimiento 
de la máquina, experiencia del operario, cumplimiento de los 
requisitos del sistema, etc.). Por lo tanto, no constituyen una 
característica de la máquina o del software ni suponen garantía 
alguna. Este folleto tiene carácter meramente informativo (no 
vinculante) y no constituye ninguna oferta contractual.

Heidelberger Druckmaschinen AG
Kurfuersten-Anlage 52 – 60
69115 Heidelberg
Alemania
Teléfono +49 6221 92-00
Fax +49 6221 92-6999
heidelberg.com


