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V ianord fue fundada por un grupo de Ingenieros 
altamente califi cados y técnicos con décadas de 

experiencia en el campo de tecnología y en proce-
sos de manufactura de planchas fl exo gráfi cas. 
Este equipo, entre todos sus activos, pudo también 
contar con la experiencia de Riccardo de Caria, una 
emprendedor permanente,  quién no solo ofreció 
su invaluable asesoramiento para ayudar a formar 
Vianord desde sus raíces sino que también le trans-
mitió su fi losofía: encontrar nuevas ideas y atreverse 
a realizarlas.

Nuestro desafío, tanto ayer como hoy, es desarrollar 
nuevas soluciones para facilitar y ayudar a nuestros 
clientes a enfrentar sus rutinas diarias en los proce-
sos de manufactura de planchas fl exo gráfi cas, ga-
rantizando alta productividad, calidad absoluta y un 
ambiente de trabajo seguro.

En solo dos años desde su fundación, Vianord pudo 
ingresar al mercado con una nueva y completa gama 
de equipos revolucionarios, con soluciones innova-
doras para todos los tamaños de planchas  y todas 
las necesidades de los clientes: desde las pequeñas 
unidades compactas “All in One”, a la primera uni-
dad modular en línea  completamente automatiza-
da, el  sistema “Easy to Plate©”; a través de hitos 
tales como la introducción de tecnología LED para 
exposición principal y post exposición simultánea.

Automatización completa, un fl amante nuevo dise-
ño, mejores performances y un ambiente de trabajo 
más seguro, son los principales elementos en el pro-
cesamiento de planchas fl exos gráfi cas.

La Empresa



Instalaciones

L a Sede Central de Vianord se encuentra en los alre-
dedores de Niza, dentro del área industrial de Ca-

rros, el tercer centro tecnológico de Francia. Está a 15 mi-
nutos del Aeropuerto de Niza y a pocos minutos de la A8.

Sus instalaciones incluye 800 metros cuadrados de ofi -
cinas y R&D (Investigación y Desarrollo), tanto como 400  
metros cuadrados para producción, ensamblado y alma-
cenaje.

En diciembre 2014 Vianord abre su primera sucursal en 
el extranjero. Con su 1.000m², Vianord Italia, en Lacchia-
rella, al sur de Milán, sirve como centro de producción, 
almacenamiento y centro logístico para piezas de re-
puesto.
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equipos Evo, carateristicas comunes

T odas las funciones críticas son monito-
readas para proveer una alarma sonora y 

visual en la pantalla. Esto avisará al Operario 
cualquier problema dentro del proceso que 
necesita ser atendido.

C uarenta y ocho (48) en el Easy to Plate® o  
veinticuatro (24) canales están disponibles 

para guardar los parámetros de procesos de 
cada plancha.

G racias a nuestras únicas pantallas de vi-
sualización, es posible ver las funciones 

activas en cualquier momento mientras las 
planchas se están procesando.  Ingenieros 
entrenados tienen acceso para controlar, co-
rrer y chequear las funciones de cada compo-
nente activo de la máquina a través del uso de 
una contraseña.

T odos los equipos Vianord están equipados 
con pantallas táctiles con símbolos gráfi cos 

fáciles de entender, para crear una interface ami-
gable entre el operario y la máquina. Además, las 
instrucciones de uso son memorizados por la 
pantalla de cada usuario. Esta característica única 
ayuda a programar, utilizar e identifi car eventuales 
señales de alarmas. Un simple toque en el sím-
bolo gráfi co de la pantalla de ayuda muestra las 
instrucciones requeridas en la pantalla específi ca. 

Parámetros de procesos

Funciones manuales

Amigable al  usuario

Seguridad
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equipos Evo, carateristicas comunes

L a programación del inicio automático del 
equipo se puede lograr seleccionando la 

hora y el  día que desea utilizar la máquina 
para que se inicie sola automáticamente. Tam-
bién, contamos con una exclusiva función de 
cambiar el equipo a estado de reposo  luego 
de que la última plancha es procesada.

T odos los componentes activos desde las 
bombas a los resortes de presión, tienen 

una expectativa de vida útil basada en horas o 
ciclos.  Para cada uno de éstos componentes, 
una imagen, una referencia, una descripción, 
así como el tiempo máximo de trabajo del fa-
bricante son memorizados.

Cuando un componente alcanza el fi n de su 
vida útil, una alarma se prende para informar al 
operario la necesidad de realizar un manteni-
miento preventivo y reemplazar el componente 
indicado.
Toda la información del componente tales 
como imagen, referencia y descripción son 
luego mostradas en el monitor  para una fácil 
identifi cación.

También es posible, con el uso de una contra-
seña específi ca, manipular el estatus de todos 
los componentes en cualquier momento.

Ahorro de energía

Monitoreo de componentes

E s posible conectarse a todos 
nuestros equipos a través de In-

ternet para acceder remotamente  a 
las funciones. Ésta muy sofi sticada 
característica permite a los Ingenieros 
de Vianord monitorear y ver posibles 
problemas en el proceso entero que 
se está cursando y si fuera necesario, 
de manera remota tomar la acción 
apropiada para resolver un problema.

Acceso remoto
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Easy to Plate®

Concepto modular

Con el módulo LF-S 
experimentará 
automotivación 

completa

AD, Secador automático 
es la solución más 

segura para operarios 
debido a  que elimina 

el contacto con los 
solventes

Se puede elegir el procesador 
estándar IP o BP o el IP LED 

version que tiene integrada el 
LED para asi lograr la exposicion 

dorsal y principal en linea
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Easy to Plate®

V ianord creó el concepto de im-
plementar un diseño modular 
para la completa automatiza-

ción de la producción de planchas f le-
xo gráf icas.
Haciendo realidad el concepto de modu-
laridad, Vianord ha demostrado su habi-
lidad para desarrollar proyectos nuevos 
e innovadores.
El concepto ha recibido el nombre con 
el cuál se identifi ca el objetivo “Easy to 
Plate®”.
El primer paso y la base del concepto 
modular es la sección de procesado. La 

cual hace posible agregar diferentes mó-
dulos en cualquier momento hasta cum-
plir con la expectativa del cliente en tér-
minos de performances, productividad y 
calidad.
La instalación de los diferentes módulos 
en el área es simple y requiere tiempo 
mínimo debido al concepto de integra-
ción modular en el diseño del procesa-
dor.
La cantidad de Sistemas Easy to Plate 
instalados han demostrado nuestra afi r-
mación de  instalaciones armoniosas y 
efi cientes así como nuestro excelente ni-
vel de performance y confi abilidad.
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Easy to Plate®

El sistema de  “transferencia inteligente de planchas” posiciona auto-
máticamente los cajones disponibles  más próximos  para recibir las 
planchas entrantes. Esto evita movimientos innecesarios y pérdidas 
de tiempo.

Con el innovador “Con-
trol del proceso en vivo” 
un set interno de micro 
cámaras permite al usua-
rio monitorear el estado 
de las planchas luego de 
la sección de lavado. Los 
movimientos mecánicos 
más sensibles son cap-
turados durante la trans-
ferencia de planchas y 
exhibidos en la amplia 
pantalla.

Evo AD secadora automática

La secadora automática EVO AD es compatible con cualquiera 
de nuestros procesadores por lotes o incremental

L a Secadora Automática AD requiere una im-
pronta más pequeña que las unidades ma-

nuales  convencionales. El diseño mecánico de 
la secadora automática  ha sido diseñado para 
aguantar operaciones de 24 horas los 7 días de la 
semana sin la necesidad de mantenimiento fre-
cuente.

Disponible en los formatos:
EVO 3 (90 x 120 cm / 36 X 48 pulg)
EVO 4 (120 x 160 cm / 47 X 63 pulg)
EVO 5 (132 x 203 cm / 52 X 80 pulg)

CoC n-n-n-
vivivvvov ”

mimiiccccro 
uusssus a-
ttado 
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nnicoss
ccap-

raraansn -
ass y 
mplpliaiaiaa 
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Easy to Plate®

 • Con la capacidad de proveer un nombre 
de trabajo  a una plancha desde el princi-
pio, es posible rastrear la plancha dentro 
de la máquina. 

 • Tiempo restante de secado es indicado 
para cada plancha.

 • Cambios en el tiempo de secado para 
cada plancha es posible y simple de hacer.

 • La extracción de planchas antes del fi nal 
del ciclo de secado es fácil de conseguir 
con esta secadora AD cuando sea nece-
sario.

 • El procesador pone automáticamente la 
entrada de las planchas en reposo si el se-
cador no está disponible o completo.

El tiempo de la secadora es guardado en 
uno de los 48 canales dedicados a paráme-
tros de los procesos de las planchas junto 
con otros parámetros de planchas.
Pantallas de visualización dedicadas a ofre-
cer control de todas las funciones de la se-
cadora.

 • Visualización de la exitosa fi jación de las 
barras de transporte por medio de símbo-
los gráfi cos.

 • Visualización del ciclo continúo de trans-
ferencia  de un módulo a otro.

Seguridad

La secadora  automática está equipa-
da con características de seguridad para 
asegurar un ambiente de trabajo seguro.

 • Controles de sobrecalentamiento  son 
estándares para cada sección del secador.

 • Sensor de presión en el escape.

 • Sensores dobles en la puerta de entrada 
y salida para habilitar el calentamiento así 
como el movimiento de las planchas.

 • Sistema de secado altamente efi caz con 8 cajones divididos en 4 secciones separadas de secado. 
 • Cada sección de 2 cajones incluye su propio ventilador, elementos de calefacción, así como también su 

propio control de regulación de temperatura para asegurar una excelente uniformidad de temperatura 
sobre toda la plancha.
 • Solo una sección es cambiada a estado de reposo mientras la plancha entra o sale un cajón.
 • Todas las otras 3 secciones se mantienen en completo modo de secado. 

Amigable al  usuario
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Easy to Plate®

Esta unidad está combinada 
con la EVO AD “Automatic 
Dryer” Secadora Automática.

Tamaños disponibles:
EVO 3 (92 x 120 cm / 36 x 48 pulg)
EVO 4 (120 x 160 cm / 47 X 63 pulg)
EVO 5 (132 x 203 cm / 52 X 80 pulg)

EVO LF-S es el módulo fi nal del proceso 
completamente automatizado.

El innovador “Live Process Control” está 
integrado en el EVO LF-S para tratar de 
capturar la transferencia de planchas.

2 cámaras adicionales se instalan en la 
unidad LF-S.

Evo LF-S  terminación de luz y api ladora 
automatizadas 

Todas las lineas Easy to Plate están equipadas con una cámara manual, así. Co-
nectada a la pantalla ancha y visible en remoto, se está convirtiendo en una herra-
mienta esencial para los operadores durante el diagnóstico remoto.

late

e luz y api ladora 

das con unaa ccáámámararaa maanual, así. Co-
to, se está convivirtrtieiendndo o ene  una herra-
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Easy to Plate®

Similar al EVO AD, el diseño mecánico de la Terminación de Luz y Apiladora han 
sido diseñados para soportar 24 horas de operación los 7 días de la semana sin 
necesidad de mantenimiento frecuente.

Easy to Plate
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Easy to Plate®

C omo el resto de los módulos EVOS, los 
tiempos de UVA y UNC están memori-

zados en uno de los 48 canales dedicados al 
proceso de parámetro de planchas.

C on la capacidad de proveer un nombre 
de trabajo  a una plancha desde el prin-

cipio, es posible rastrear la plancha dentro de 
la máquina. 
Permaneciendo fría, los tiempos UVA y UVC 
son indicados para cada plancha en proceso.
La posibilidad de simplemente acortar el 
tiempo de UVA o de UVC mientras está co-
rriendo la plancha existe tanto aquí como en 
las secadoras.

L as posiciones de cada plancha son fácil-
mente visibles en la apiladora. Enclava-

mientos de seguridad previenen los movi-
mientos cuando las puertas se abren. 
Los enclavamientos de seguridad también 
deshabilitan las lámparas de UVA y UVC en 
caso de que el panel sea abierto por cual-
quier razón. 

U na pantalla táctil dedicada está ubicada 
en la parte de atrás del LF-STK para per-

mitir remover planchas de la apiladora con 
solo tocar la pantalla.
El nombre de la plancha, el número de la plan-
cha y nombre del trabajo son mostrados para 
su fácil identifi cación.

EVO LF –S  Automático la Terminacion (UVA-UVC) y Apilado
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Easy to Plate®

L os parámetros del proceso, tales como inten-
sidad y velocidad, necesaria para exponer una 

plancha con el Sistema Expositor Automático AE, 
son maximizados por productividad y están me-
morizados para cada tipo de plancha producida.
La funcionabilidad del sistema no interfi ere con la 
velocidad de lavado sino que se ajusta  a ésta. Sin 
pérdida de productividad.
El EVO IP LED está protegido por patente.

Evo IP LED

Con nuestro nuevo procesador IP  tenemos integrado el 
sistema de exposicion LED dorsal y principal Easy to Plate 
verlo paso 3rd

L a Evo IP LED tiene todas las característi-
cas de un procesador Evo, con la adición 

del sistema de exposicion LED  el cual permite 
simultánemente  la exposición simultanea  
dorsal y principlal a la plancha que  luego se 
transfi ere automáticamente a la sección de 
lavado. Esta unidad se puede combinar  con 
los molulos Evo Automatic Dryer and Light 
Finisher –Stacker 
El uso de altas potencias de salidas de LED 
UV, es visto como el próximo nivel de mejoras 
dentro del demandante reto de diseños de-
safi antes que enfrentan las artes gráfi cas y el 

mundo del embalaje.

 • Constancia y uniformidad de la operación de 
pos exposición: esto es siempre una fase crítica 
del proceso especialmente en planchas delgadas 
con muy corto tiempo de exposición.

 • Uniformidad perfecta, repetitividad, alta pro-
ductividad y puntas planas en los topes para la 
principal exposición.

Nueva tecnología innovadora tal como “tubo de 
vacío” han sido diseñados para asegurar efi caz en-
friamiento de las planchas mientras son expuestas.

Simplificación del proceso

safi antes que enfrentan las artes grg áfiáficcasas yy eell frfriaiamimienentotoodde las planchchasasmmientntraras s sos n exexpupuesesttas.

Si lifi ió d l

Encontrara las caracteristicas del procesador
en la Sección de processadores en la pagina 24.
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Posibles configuraciones del Easy to plate®

plate size 132 x 203 cm

193 cm

1196 cm

automatic 
dryer

Evo5 AD

automatic LF Stacker
Evo5 LF-S processor Evo5 IP

193 cm

plate size 120 x 160 cm

1030cm

automatic 
dryer

Evo4 AD

automatic
LF Stacker
Evo4 LF-S processor Evo4 IP

852 cm858585858585858585222222222 cmcmcmcmmcmc

160cm
automatic 

dryer

Evo3 AD

automatic LF 
Stacker

Evo3 LF-S processor Evo3 IP

plate size 92 x 120 cm

193 cm
automatic 

dryer
Evo5 AD processor Evo5 BP

plate size 132 x 203 cm

908 cm

773 cm7777777777777777333333333 cmcmcmcmcmcm

193 cm
automatic 

dryer
Evo5 AD processor Evo5 IP

plate size 132 x 203 cm

685 cm6868686868868686855555555 5 cmcmcmcmcmcm

193 cm
automatic 

dryer
Evo4 AD processor Evo4 IP

plate size 120 x 160 cm

530 cm5353535353535353000000000 cmcmcmcmcmcm

160cm
automatic 

dryer

Evo3 AD processor Evo3 IP

plate size 92 x 120 cm
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Posibles configuraciones del Easy to plate®

plate size 132 x 203 cm

193 cm

1246 cm

automatic 
dryer

Evo5 AD

automatic LF Stacker
Evo5 LF-Sprocessor Evo5 IP-I LED

193 cm193 cm

plate size 120 x 160 cm

1080cm

automatic 
dryer

Evo4 AD

automatic
LF Stacker
Evo4 LF-Sprocessor Evo4 IP-I LED

plate size 132 x 203 cm

193 cm

1331 cm

automatic 
dryer

Evo5 AD

automatic LF Stacker
Evo5 LF-Sprocessor Evo5 BP
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1354 cm
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1475 cm

25
0 

cm

32
0 

cm

1029 cm

plate size 92 x 120 cm

plate size 120 x 160 cm

plate size 132 x 203 cm

automatic 
dryer

Evo3 AD
Processor Evo3 IP

Led

Laser

automatic
LF stacker
Evo3 LF-S

automatic 
dryer

Evo4 AD

automatic 
dryer

Evo4 AD

automatic
LF Stacker

Evo4 LF-S

automatic
LF Stacker

Evo4 LF-S

processor Evo4 IP

processor Evo5 IP

Le
d

Le
d

Laser

Laser
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Processadores

Cuatro modelos estándar
Con la misma tecnología para sat isfacer sus 
necesidades

Evo3 IP

L a unidad procesadora gradual para planchas de hasta 
un tamaño 90 x 120 cm. Como con todos los procesa-

dores Vianord, está equipada con una sección de prelava-
do para planchas digitales con un tanque separado para 
la capa negra.

Durante el lavado las planchas se mueven a una velocidad 
constante  a través de todo el proceso.

Evo4 IP / Evo4 IP-LED

L a unidad procesadora gradual 
para planchas de hasta un ta-

maño de 120 x 160 cm. Como todas  
las procesadoras Vianord, está equi-
pada con una sección de prelavado 
para planchas digitales con un tan-
que separado para la capa negra. 
Durante el lavado las planchas se 
mueven a una velocidad constante  
a través de todo el proceso. Dispo-
nible en versión estándar o con LED 
integrado dorso y la exposición prin-
cipal.

Evo5 IP / Evo5 IP-LED

L a unidad procesadora gradual 
para planchas de hasta un 

tamaño de 132 x 203 cm. Como 
todas  las procesadoras Vianord, 
está equipada con una sección de 
prelavado para planchas digitales 
con un tanque separado para la 
capa negra. Durante el lavado las 
planchas se mueven a una veloci-
dad constante  a través de todo el 
proceso. 
El procesador gradual, está redu-
cida en tamaño y las planchas se 
mueven a una velocidad constan-
te a través de todo el proceso de 
lavado. Disponible en versión es-
tándar o con LED integrado dorso 
y la exposición principal.
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Processadores

Evo5 BP

U nidad  procesadora de planchas por lotes de tamaño 132 x 203 cm. Como todas  las proce-
sadoras Vianord, está equipada con una sección de prelavado para planchas digitales con un 

tanque separado para la capa negra. La velocidad de lavado de nuestro procesador por lotes es 
extremadamente rápida debido a la extensión de  su longitud y cepillos de lavado adicionales: las 
planchas entran al procesador rápidamente continúa a un ritmo muy lento hasta e lavado com-
pleto, luego sale rápidamente. Todos los procesadores por lotes pueden operar  en modo gradual 
cuando sea el caso.

Evo FA

T he FA Processors are the latest module to complete the Easy to Plate system. On top of all 
the features of a standard Processor, the FA version includes a fully automatic plate entrance 

section designed to receive plates directly for the Evo LED module or from a connecting bridge 
(the confi guration depends on the LASER brand/model). Once a plate enters the processor, all op-
erations are performed without any human intervention: pin bars are automatically taken and put 
in position from the pin bar charger; the plate is fi rst punched, then clamped on the pin bar and 
carried throughout the whole process.carried throughout the whole process.
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Processadores

Technical  speci f icat ions

Evo4 IP Evo4 IP LED

Evo3 IP FA

Weight
2.100 kg

Power supply
400V 3PH/NPE 50/60HZ 7,5kW 12A
230V 3PH/PE 50/60 HZ 7,5 kW 21A

Maximum plate size
120 x 160 cm
47”x 63”

Plate thickness
Up to 7 mm
0,276”

Compressed air supply
min. 7 bar

Packaging dimensions/weight 2 Crates
processor 306 x 226 x 149 cm - 1.765 kg
plate exit 258 x 226 x 149 cm - 925 kg

Dimensions LxWxH
486 x 220 x 106 cm
191,4” x 86,6” x 45,3”

2 pre-wash brushes (oscillating and rotating)
10 washout brushes (oscillating and rotating)
1 top cleaning brush (oscillating and rotating)
1 wiping brush (oscillating and rotating)
2 back cleaning brushes (rotating)

Weight
1.030 kg

Weight
1.030 kg

Power supply
400V 3PH/NPE 50/60HZ 6,5kW 10A
230V 3PH/PE 50/60 HZ 6,5 kW 18A

Power supply
400V 3PH/NPE 50/60HZ 6,5kW 10A
230V 3PH/PE 50/60 HZ 6,5 kW 18A

Maximum plate size
92 x 120 cm
36” x 48” 

Maximum plate size
92 x 120 cm

36” x 48” 

Plate thickness
Up to 7 mm
0,276”

Plate thickness
Up to 7 mm

0,276”

Compressed air supply
min. 7 bar

Compressed air supply
min. 7 bar

Packaging dimensions/weight
268 x 210 x 183cm - 1350 Kg

Packaging dimensions/weight
268 x 210 x 183cm - 1350 Kg

Dimensions LxWxH
373 x 179 x 96 cm
146,8” x 70,5 x 37,8”

Dimensions LxWxH
373 x 179 x 96 cm

146,8” x 70,5 x 37,8”

2 pre-wash brushes (oscillating and rotating)
8 washout brushes (oscillating and rotating)
1 top cleaning brush (oscillating and rotating)
1 wiping brush (oscillating and rotating)
2 back cleaning brushes (rotating)

2 pre-wash brushes (oscillating and rotating)
8 washout brushes (oscillating and rotating)

1 top cleaning brush (oscillating and rotating)
1 wiping brush (oscillating and rotating)

2 back cleaning brushes (rotating)

Evo3 IP

Weight
2.500 kg

Power supply
400V 3PH/NPE 50/60HZ 10kW 17A
230V 3PH/PE 50/60 HZ 10 kW 28A

Maximum plate size
120 x 160 cm

47” x 63”

Plate thickness
Up to 7 mm

0,276”

Compressed air supply
min. 7 bar

Packaging dimensions / weight
processor 352 x 226 x 149 cm - 1.765 kg

plate exit 258 x 226 x 149 cm - 925 kg

Dimensions LxWxH
536 x 220 x 106 cm
211” x 86,6” x 41,7”

2 pre-wash brushes (oscillating and rotating)
10 washout brushes (oscillating and rotating)
1 top cleaning brush (oscillating and rotating)

1 wiping brush (oscillating and rotating)
2 back cleaning brushes (rotating)
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Processadores

Weight
2.560 kg

Power supply
400V 3PH/NPE 50/60HZ 9kW 15A
230V 3PH/PE 50/60 HZ 9kW 26A

Maximum plate size
132 x 203 cm

52” x 80”

Plate thickness
Up to 7 mm

0,276”

Compressed air supply
min. 7 bar

Packaging dimensions / weight
processor 430 x 226 x 149 cm - 2.300 kg

plate exit 296 x 226 x 149 cm - 950 kg

Dimensions LxWxH
660 x 220 x 106 cm

262,2” x 86,6” x 41,7”

2 pre-wash brushes (oscillating and rotating)
22 washout brushes (oscillating and rotating)
1 top cleaning brush (oscillating and rotating)

1 wiping brush (oscillating and rotating)
2 back cleaning brushes (rotating)

Technical  speci f icat ions

Evo5 IP LED Evo5 IP FA

Evo5 IPEvo4 IP FA

Weight
2.100 kg

Power supply
400V 3PH/NPE 50/60HZ 7,5kW 12A
230V 3PH/PE 50/60 HZ 7,5 kW 21A

Maximum plate size
120 x 160 cm
47”x 63”

Plate thickness
Up to 7 mm
0,276”

Compressed air supply
min. 7 bar

Packaging dimensions/weight 2 Crates
processor 306 x 226 x 149 cm - 1.765 kg
plate exit 258 x 226 x 149 cm - 925 kg

Dimensions LxWxH
486 x 220 x 106 cm
191,4” x 86,6” x 45,3”

2 pre-wash brushes (oscillating and rotating)
10 washout brushes (oscillating and rotating)
1 top cleaning brush (oscillating and rotating)
1 wiping brush (oscillating and rotating)
2 back cleaning brushes (rotating)

Weight
2.150 kg

Power supply
400V 3PH/NPE 50/60HZ 7,5kW 12A
230V 3PH/PE 50/60 HZ 7,5 kW 21A

Maximum plate size
132x203 cm

52”x80”

Plate thickness
Up to 7 mm

0,276”

Compressed air supply
min. 7 bar

Packaging dimensions / weight
processor 306 x 226 x 149 cm - 1.765 kg

plate exit 296 x 226 x 149 cm - 950 kg

Dimensions LxWxH
531 x 220 x 106 cm

209,1” x 86,6” x 41,7”

2 pre-wash brushes (oscillating and rotating)
10 washout brushes (oscillating and rotating)
1 top cleaning brush (oscillating and rotating)

1 wiping brush (oscillating and rotating)
2 back cleaning brushes (rotating)

Weight
2.500 kg

Power supply
400V 3PH/NPE 50/60HZ 10kW 17A
230V 3PH/PE 50/60 HZ 10 kW 28A

Maximum plate size
120 x 160 cm
47” x 63”

Plate thickness
Up to 7 mm
0,276”

Compressed air supply
min. 7 bar

Packaging dimensions / weight
processor 352 x 226 x 149 cm - 1.765 kg
plate exit 258 x 226 x 149 cm - 925 kg

Dimensions LxWxH
536 x 220 x 106 cm
211” x 86,6” x 41,7”

2 pre-wash brushes (oscillating and rotating)
10 washout brushes (oscillating and rotating)
1 top cleaning brush (oscillating and rotating)
1 wiping brush (oscillating and rotating)
2 back cleaning brushes (rotating)
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Processadores

Entrada de la planchas

C on el fi n de hacer la manipulación 
de planchas de gran tamaño más 

cómodo para el usuario, 
características exclusi-
vas son integradas en 
nuestros procesado-
res:

 • Punzón de plan-
chas integradas.

 • Almacenaje de 8 
barras de espiga.

 • Soporte de plan-
chas previene la caí-
da de las planchas al 
piso mientras se las 
introduce a la sec-
ción de lavado.

aca err la maninipupup lación 
ee graran tamaañooño mmás 
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ss en
aadod -
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e 8 8 
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Weight
2.560 kg

Weight
2.560 kg

Power supply
400V 3PH/NPE 50/60HZ 9kW 15A
230V 3PH/PE 50/60 HZ 9kW 26A

Power supply
400V 3PH/NPE 50/60HZ 9kW 15A
230V 3PH/PE 50/60 HZ 9kW 26A

Maximum plate size
132 x 203 cm

52” x 80”

Maximum plate size
132 x 203 cm
52” x 80”

Plate thickness
Up to 7 mm

0,276”

Plate thickness
Up to 7 mm
0,276”

Compressed air supply
min. 7 bar

Compressed air supply
min. 7 bar

Packaging dimensions / weight
processor 430 x 226 x 149 cm - 2.300 kg

plate exit 296 x 226 x 149 cm - 950 kg

Packaging dimensions / weight
processor 430 x 226 x 149 cm - 2.300 kg
plate exit 296 x 226 x 149 cm - 950 kg

Dimensions LxWxH
660 x 220 x 106 cm

262,2” x 86,6” x 41,7”

Dimensions LxWxH
660 x 220 x 106 cm
262,2” x 86,6” x 41,7”

2 pre-wash brushes (oscillating and rotating)
22 washout brushes (oscillating and rotating)
1 top cleaning brush (oscillating and rotating)

1 wiping brush (oscillating and rotating)
2 back cleaning brushes (rotating)

2 pre-wash brushes (oscillating and rotating)
22 washout brushes (oscillating and rotating)
1 top cleaning brush (oscillating and rotating)
1 wiping brush (oscillating and rotating)
2 back cleaning brushes (rotating)

Technical  speci f icat ions

Evo5 BP Evo5 BP FA
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Processadores

Modo de operación y programación del punzón

Punzón integrado Cierre automático del punzón

Plate entrance Ful l  Automation

 • The side pin bar automatic char-
ger stores up to 15 pin bars.

 • The automatic punching sys-
tem rolls up everytime the sen-
sor identify an incoming plate. It 
punches the plate and goes back 
until the next one arrives.

 • The clamping of the punched 
plate on the pin bar is taken care 
of automatically

k 
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Processadores

Sección de lavado

La mayor evolución para 
lograr la perfección a 
través de repetitividad y 
calidad

S ección de lavado digital con tanque 
dedicado al prelavado. Esto previene 

la contaminación del solvente principal 
con la capa negra que ha sido removida en 
la sección de prelavado. Una exclusiva ca-
racterística de separación “onda” del sol-
vente ha sido diseñada e incluida en todos 
los procesadores EVO. Sin necesidad de una inefi ciente tapa fl exible la cual requiere frecuente 
mantenimiento.
Un simple, estado de la técnica oscilante del diseño del disco es extremadamente efi ciente y con-
fi able el cual también reduce los requerimientos de mantenimiento al mínimo. 

E l nuevo sistema “3D Brush Mo-
tion” con motores servo drivers 

permite un comienzo mecánico sua-
ve el cual resulta en menos vibra-
ciones y máquina más silenciosa. 
También provee una constante y 
repetitiva velocidad de lavado.

Nuestros motores Servo driver 
sincronizan la velocidad de rota-
ción y oscilación a la velocidad de 
transferencia, así las cerdas pue-
den alcanzar las planchas a la mis-
ma velocidad sin importar el gro-
sor de la plancha.

C on “3D Brush Motion” es po-
sible utilizar confi guraciones 

estándares para la velocidad de 
rotación y oscilación de los cepillos 
o customizar y memorizar la rota-
ción y oscilación específi ca para 
lograr los mejores resultados para 
cada y todas las planchas.
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Processadores

Manejo del  solvente

N ueva bomba volumétrica libre de vibraciones  y un sensor de presión de altamente sensible 
permite medir y regular con extrema precisión el contenido de sólidos. Basado en un punto 

de ajuste, el solvente es  reemplazado automáticamente para  mantener la continuidad del proce-
so. La calefacción y refrigeración del solvente es logrado a través de la circulación de agua utilizan-
do un espiral integrado que asegura un 
proceso de temperatura estable.

U na pantalla de fácil utilización para 
fácil, de un toque llenado/drenado 

de la unidad. Simple, en forma efi ciente 
e inteligente.

L a pre-confi guración del fl ujo del sol-
vente son fácilmente manejable para 

asegurar que la cantidad apropiada de 
solvente sea aplicada en las áreas cla-
ves. El control de los diferentes fl ujos de 
solventes frescos es logrado mediante la  
pantalla táctil de fácil uso.

A larmas específi cas advierten cuan-
do el fl ujo del solvente es muy bajo.  

Sin perder planchas debido a la  inco-
rrecta suministración de solvente en las 
áreas claves. 
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EVO Unidades de exposic ión

Las unidades EVO de exposición vienen con un diseño nuevo de sistema de control 
de temperaturas. La unidad integrada de refrigeración junto al novedoso sistema de 

refrigeración de lámparas provee el más ef iciente y efectivo control de temperaturas 
disponible.

Un diseño plegable con una tapa neumática automática que contiene interruptores de 
seguridad para prevenir cierres accidentales. Salid de UV extremadamente alto, consis-
tente y uniforme debido 
al sistema integrador de 
luces  el cual compensa 
automáticamente cual-
quier variación en la sali-
da de los UV.

La temperatura de la lám-
para es regulable auto-
máticamente.  La detec-
ción de la luz es lograda 
a través el uso de f ibras 
ópticas.

El novedoso diseño de la 
pantalla de control pue-
de ser instalado tanto 
del lado derecho como 
el izquierdo de la unidad, 
dependiendo de la prefe-
rencia del cliente.
El software puede memorizar y almacenar 24 diferentes condiciones de procesos para 
diferentes planchas que serán utilizadas.

Información 
Técnica Evo4 E Evo5 E

Máximo tamaño 
de la placa

120 x 160 cm
47 x 63 pulg

132 x 203 cm
52 x 80 pulg

Fuente de ali-
mentación

400V 3PH/N/PE 50/60Hz 4,5KW 8A
230V 3PH/PE 50/60Hz 4,5kW 14A

400V 3PH/N/PE 50/60Hz 7KW 11A
230V 3PH/PE 50/60Hz 7kW 19A

Dimensiones
L x W x H

264x174x106 cm (open 245cm)
103,9x68,5x41,7 pulg (open 96,5in)

320x196x106 cm (open 244cm)
126x77,1x41,7 pulg (open 96in)

Peso 920 Kg 1.020 Kg

Entrega de aire 
comprimido min. 7 bar min. 7 bar

Dimensiones del
embalaje y
peso bruto

293 x 193 x 159 cm
1.200 Kg

348 x 212 x 149 cm
1.350 Kg

unidad  expositores estandáres
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unidad  expositores estandáres
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Evo led

É sta característica es única en el 
mercado, disponible solamente 

para Vianord R&D.

 • Capaz de exponer cualquier plan-
cha de hasta 1350 mm de ancho y 
cualquier grosor.

 • Puntos planos en superfi cie y con 
exposiciones extremadamente rápi-
das.

 • Sin necesidad de rotar las planchas 
entre la exposición y post exposición: 
menor manipulación de las planchas, 
menor tiempo de proceso, menor 
riesgo de dañar las planchas.

 • Extremadamente fácil de usar debi-
do a nuestro diseño de transferencia 
automática de planchas.

 • Todos los parámetros del proceso 
son memorizados en la pantalla táctil 
usando nuestra amigable interface.

 • 48 canales están  disponibles para 
memorizar los distintos parámetros 
de las planchas.

 • cuentan con todas las mismas ca-
racterísticas que todos los equipos 
Vianord tales como acceso remoto, 
monitoreo del estado de los compo-
nentes, las funciones manuales, man-
tenimiento de prevención, etc.

 • Es extremadamente estable, ex-
posición repetible para exposición y 
post exposición. 

 • La temperatura es controlada por 
nuestras “heatpipes” o tubos de calor 
tecnología diseñada para asegurar el 
enfriamiento de planchas y LEDs.

La Evo LED, es una unidad de exposición revolucionaria 
(patente pendiente), utilizando métodos actuales, salidas de 
tecnología LED de altísimo rendimiento para exposición y post 
exposición de cualquier plancha digital simultáneamente

unidad  de exposición led
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unidad  de exposición led

Technical 
information Evo3 E led Evo5 E led

Power supply
400V 3PH/N/PE 50/60Hz 8,5KW 14A
230V 3PH/PE 50/60Hz 8,5kW 25A

400V 3PH/N/PE 50/60Hz 8,5KW 14A
230V 3PH/PE 50/60Hz 8,5kW 25A

Dimensions
L x W x H

86 x 204 x 106 cm
33,8 x 80,3 x 41,7 in

86 x 204 x 106 cm
33,8 x 80,3 x 41,7 in

Maximum
plate size

92 x 120 cm
36 x 48 in

132 x 203 cm
52 x 80 in

Plate thickness Up to 7mm
0,276 in

Up to 7mm
0,276 in

Weight 420 Kg 420 Kg

Compressed
air supply min. 7 bar min. 7 bar
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Adicionalmente a las innovadoras 
y modulares unidades Vianord 
ofrece unidades  estands.

Secadores

 • 6 gavetas con temporizador manual

 • 3  secciones con resistencias con control se-
parado de circulación de aire (2 gaveras en cada 
área)

 • Seguro por un sobre calentamiento.

 • Integrador en el sistema de salida de aire 

 • Pantalla táctil 

 • Programable sistema de calentamiento (opcio-
nal)

 • Sistema automático por la salida de la ultima 
pagina (opcional)

Evo unidades de secado

Información 
Técnica Evo4 D Evo5 D

Máximo tamaño 
de la placa

120 x 160 cm
47 x 63 pulg

132 x 203 cm
52 x 80 pulg

Fuente de ali-
mentación

400V 3PH/N/PE 50/60Hz 4,8KW 8A
230V 3PH/PE 50/60Hz 4,8kW 14A

400V 3PH/N/PE 50/60Hz 4,8KW 8A
230V 3PH/PE 50/60Hz 4,8kW 14A

Dimensiones
L x W x H

171x203x97 cm
67,3x79,9x39,4 pulg

180x247x98 cm
67,3x96,5x39,4 pulg

Peso 620 Kg 650 Kg

Entrega de aire 
comprimido n/a n/a

Dimensiones del
embalaje y
peso bruto

195 x 232 x 149 cm
850 Kg

274 x 199 x 149 cm
900 Kg

unidad  secadoras estándares
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This unit can be installed 
alone or combined with the 

light fi nisher

unidad  secadoras estándares



pag.  36

Adicionalmente a nuestras innovadoras unidades modulares 
/ automáticas, Vianord también ofrece Terminador de luz 
estándar independiente. Esta unidad se puede instalar 
encima de la unidad Evo Secadora, o dentro de las unidades 
de procesamiento Evo, para reducir la huella global.

Caracte-
r íst icas del 
terminador 
de luz

 • Lámparas de UVA + UVC para post exposición y terminación  de luz

 • Operación programable: Simultanea / separada / secuencial

 • Temporizadores separados para las UVA y UVC

 • Enfriamiento automático de planchas con tiempo programable

 • 24 canales confi gurables para los distintos tipos de planchas

 • Poderoso escape de aire que demora la detención para completar la extracción de aire

 •  Detección de lámpara de  fi bra óptica

 • Pantalla operativa táctil

Light f in isher units

Información 
Técnica Evo4 LF Evo5 LF

Máximo tamaño 
de la placa

120 x 160 cm
47 x 63 pulg

132 x 203 cm
52 x 80 pulg

Fuente de ali-
mentación

400V 3PH/N/PE 50/60Hz 4,2KW 7,5A
230V 3PH/PE 50/60Hz 4,2kW 13A

400V 3PH/N/PE 50/60Hz 5,2KW 8,5A
230V 3PH/PE 50/60Hz 5,2kW 14A

Dimensiones
L x W x H

174x202x40 cm
68,5x79,5x17,7 pulg

174x244x40 cm
68,5x96,1x17,7 pulg

Peso 310 Kg 350 Kg

Entrega de aire 
comprimido n/a n/a

Dimensiones del
embalaje y
peso bruto

193 x 220 x 120 cm
500 Kg

193 x 265 x 120 cm
520 Kg

unidad  terminaciónde luz estándares (light finisher)
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Esta unidad puede 
ser instalado sola 
o combinado con 

la secadora

unidad  terminaciónde luz estándares (light finisher)



Combine



ed Units
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 Combined Units

Diseño y performance combinados en un único diseño

Sección de secado

 • 6 cajones sellados  para prevenir cualquier 
escape de aire

 • Temperaturas de secado óptimas alcanza-
das rápidamente debido a nuestro novedo-
so diseño de calefacción y circulación

 • Opción de automatizar el pre-calentado

 • Opción automatizar el encendido

 • Óptima uniformidad de  temperaturas lo-
gradas con 3 interfaces de control de tempe-
raturas separados

 • Nuevo sistema de extracción de aire dise-
ñado para asegurar un secado de planchas 
más veloz

Sección de 
terminación de luz

 • Auto combinadas post exposición UVC y 
UVA (simultaneas / consecutivas / demora-
das)

Unidades secadoras y de Terminación de luz

Technical
Information Evo4 DLF Evo5 DLF

Maximum
plate size

120 x 160 cm
47 x 63 in

132 x 203 cm
52 x 80 in

Power supply
400V 3PH/N/PE 50/60Hz 9,5KW 15A
230V 3PH/PE 50/60Hz 9,5kW 26A

400V 3PH/N/PE 50/60Hz 9,5KW 15A
230V 3PH/PE 50/60Hz 9,5kW 26A

Dimensions
L x W x H

167x245x117 cm
65,7x96,5x46 in

167x245x117 cm
65,7x96,5x46 in

Weight 1.040 Kg 1.040 Kg

Compressed
air supply n/a n/a

Packaging
dimensions
gross weight

278 x 195 x 193 cm
1.350 Kg

278 x 195 x 193 cm
1.350 Kg
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 Combined Units
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 Combined Units

L a EVO 2 A es la primer unidad pro-
cesadora de ésta clase y tamaño 

equipado con un sector de prelavado 
separado para las planchas digitales 
con capas negras (LAMS). La EVO 2 A 
se trata de un paso simple, una proce-
sadora en línea.

Sección de exposición

 • Nuevo sistema de fondo refrigerado por 
circulación de agua
 • Temperatura constante y uniforme sin im-

portar el tiempo de exposición
 • Sistema de vacío para planchas analógicas
 • Concentración muy alta de UVC y UVA para 

alcanzar la emisión de 30mw/cm2 
 • Integrador de luz
 • Sistema refrigerante de la robusta lámpara
 • Detección de lámpara de fi bra óptica

Sección de lavado

 • Lavado digital con una sección de prelava-
do para prevenir la contaminación del prin-
cipal solvente de lavado con la capa negra

 • Diseño de lavado en línea con entrada y 
salida frontal para las planchas
 • Nuestro nuevo sistema de lavado con ce-

pillos de doble movimiento provee un tiem-
po de lavado extremadamente rápido (5 a 
10 minutos), dependiendo del grosor de las 
planchas
 •  El Sistema de transporte del motor Ser-

vo Driver permite una velocidad de lavado 
constante y repetible
 • La nueva bomba volumétrica y la combi-

nación con el sensor provee control de pre-
cisión del contenido de polímero
 • Reemplazo automático del solvente
 • Monitoreo del consumo del solvente fresco
 • Opción de regulación del fl ujo del solvente 

fresco se puede establecer desde la pantalla 
táctil

Sección de secado

 • 4 cajones sellados para prevenir cualquier 
fuga de aire
 • Óptimas temperaturas de sacado alcanza-

das con velocidad debido a nuestro nuevo 
sistema diseñado de calefacción y circula-
ción
 • Opción de automatizar el precalentado

Evo2 A

Información 
Técnica Evo2 A

Máximo tamaño 
de la placa

66 x 86 cm
26 x 34 pulg

Fuente de ali-
mentación

400V 3PH/N/PE 50/60Hz 10 KW 16A
230V 3PH/PE 50/60Hz 10 kW 28A

Dimensiones
L x W x H

250 x 173 x 114 cm (panel 28,5 cm)
98 x 68 x 44,9 pulg (panel 11,2 pulg)

Peso 1.000 Kg

Entrega de aire 
comprimido min. 7 bar

Dimensiones del
embalaje y
peso bruto

278 x 191 x 159 cm
1.270 Kg
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 Combined Units

 • Opción automatizar el encendido
 • Óptima uniformidad de  temperaturas lo-

gradas con 2 interfaces de control de tempe-
raturas separados.
 • Nuevo sistema de evacuación de aire dise-

ñada para asegurar un secado más rápido 
de las planchas

Sección de 
terminación de luz

 • Auto combined UVA-UVC post exposure 
(simultaneous/consecutive/delayed)
 • Air fl ow cooling system

 • Fiber optic lamp detection

Otras característ icas

 • Disolvente automático programable y se-
cadora de calentamiento
 • Estado de reposo automático luego de 

procesar la última plancha
 • Acceso remoto (opcional)
 • Visualización del  componente activo du-

rante el proceso
 • Función manual para correr los compo-

nentes de forma separada
 • Memoria de parámetros de procesos de 

las planchas (hasta 24 canales)

El software puede memorizar hasta 24 condiciones para procesos de diferentes tipos de planchas.
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L a EVO 3 A es la primer unidad pro-
cesadora de ésta clase y tamaño 

equipado con un sector de prelavado 
separado para las planchas digitales 
con capas negras (LAMS). La EVO 2 A 
se trata de un paso simple, una proce-
sadora en línea.

Sección de exposición

 • Nuevo sistema de fondo refrigerado por 
circulación de agua
 • Temperatura constante y uniforme sin im-

portar el tiempo de exposición
 • Sistema de vacío para planchas analógicas
 • Concentración muy alta de UVC y UVA para 

alcanzar la emisión de 30mw/cm2 
 • Integrador de luz
 • Sistema refrigerante de la robusta lámpara
 • Detección de lámpara de fi bra óptica

Sección de lavado

 • Lavado digital con una sección de prelava-
do para prevenir la contaminación del prin-
cipal solvente de lavado con la capa negra

 • Diseño de lavado en línea con entrada y 
salida frontal para las planchas
 • Nuestro nuevo sistema de lavado con ce-

pillos de doble movimiento provee un tiem-
po de lavado extremadamente rápido (5 a 
10 minutos), dependiendo del grosor de las 
planchas
 • El Sistema de transporte del motor Ser-

vo Driver permite una velocidad de lavado 
constante y repetible
 • La nueva bomba volumétrica y la combi-

nación con el sensor provee control de pre-
cisión del contenido de polímero
 • Reemplazo automático del solvente
 • Monitoreo del consumo del solvente fresco
 • Opción de regulación del fl ujo del solvente 

fresco se puede establecer desde la pantalla 
táctil

Sección de secado

 • 4 cajones sellados para prevenir cualquier 
fuga de aire
 • Óptimas temperaturas de sacado alcanza-

das con velocidad debido a nuestro nuevo 
sistema diseñado de calefacción y circula-
ción

Evo3 A

Información 
Técnica Evo3 A

Máximo tamaño 
de la placa

92 x 120 cm
36 x 48 pulg

Fuente de ali-
mentación

400V 3PH/N/PE 50/60Hz 11 KW 17A
230V 3PH/PE 50/60Hz 11 kW 29,5A

Dimensiones
L x W x H

300 x 208 x 114 cm
118 x 82,3 x 44,9 pulg

Peso 1.440 Kg

Entrega de aire 
comprimido min. 7 bar

Dimensiones del
embalaje y
peso bruto

328 x 222 x 159 cm
1.800 kg
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 • Opción de automatizar el precalentado
 • Opción automatizar el encendido
 • Óptima uniformidad de  temperaturas lo-

gradas con 2 interfaces de control de tempe-
raturas separados
 • Nuevo sistema de evacuación de aire dise-

ñada para asegurar un secado más rápido 
de las planchas

Sección de 
terminación de luz

 • Auto combinadas post exposición UVC y 
UVA (simultaneas / consecutivas / demora-
das)

 • Sistema refrigerante de fl ujo de aire
 • Detección de lámpara de fi bra óptica

Otras característ icas

 • Disolvente automático programable y se-
cadora de calentamiento
 • Estado de reposo automático luego de 

procesar la última plancha
 • Acceso remoto (opcional)
 • Visualización del  componente activo du-

rante el proceso
 • Función manual para correr los compo-

nentes de forma separada
 • Memoria de parámetros de procesos de 

las planchas (hasta 24 canales)

El software puede memorizar hasta 24 condiciones para procesos de diferentes tipos de planchas.
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E l Evo 3 EDLF es una unidad combinada de 
tamaño 90 x 120 cm (36 "x 48"). E' una 

unidad de exposición con secadora integrada 
(4 cajones) y seccion de fi nisaje con luz UVC. 
Esta solución se presenta en 2 versiones: una 
más avanzada con la tapa automática y algu-
nas características adicionales de software 
(Evo 3 EDLF); y una versión estándar de "ma-
nual", meno costosa con apertura de tapa 
manual (Evo 3 EDLF M).

Sección de exposición

 • Nuevo sistema de fondo refrigerado por 
circulación de agua

 • Temperatura constante y uniforme sin im-
portar el tiempo de exposición

 • Sistema de vacío para planchas analógicas

 • Concentración muy alta de UVC y UVA para 
alcanzar la emisión de 30mw/cm2 

 • Integrador de luz

 • Sistema refrigerante de la robusta lámpara

 • Detección de lámpara de fi bra óptica

Sección de secado

 • 4 cajones sellados para prevenir cualquier 
fuga de aire

 • Óptimas temperaturas de sacado alcanza-
das con velocidad debido a nuestro nuevo 
sistema diseñado de calefacción y circulación

 • Opción de automatizar el precalentado

 • Opción automatizar el encendido

 • Óptima uniformidad de  temperaturas lo-
gradas con 2 interfaces de control de tempe-
raturas separados

 • Nuevo sistema de evacuación de aire dise-
ñada para asegurar un secado más rápido de 
las planchas

Sección de terminación de luz

 • Auto combinadas post exposición UVC y 
UVA (simultaneas / consecutivas / demoradas)

 • Sistema refrigerante de fl ujo de aire

 • Detección de lámpara de fi bra óptica

Evo3 EDLF

de vacacíoío para planchhasa  analógicas pp
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Información 
Técnica Evo3 EDLF Evo3 EDLFM

Máximo tamaño 
de la placa

92 x 120 cm
36 x 48 in

92 x 120 cm
36 x 48 in

Fuente de ali-
mentación

400V 3PH/N/PE 50/60Hz 9,5 KW 15A
230V 3PH/PE 50/60Hz 9,5 kW 26A

400V 3PH/N/PE 50/60Hz 9,5 KW 15A
230V 3PH/PE 50/60Hz 9,5 kW 26A

Dimensiones
L x W x H

174 x 184 x 110 cm (open 216 cm)
68,5 x 72 x 41,7 in (open 84,9 in)

145 x 175 x 106 cm (open 195 cm)
57,1 x 68,9 x 41,7 in (open 76,7 in)

Peso 769 Kg 740 Kg

Entrega de aire 
comprimido min. 7 bar min. 7 bar

Dimensiones del
embalaje y
peso bruto

202 x 202 x 153 cm
1.000 kg

195 x 195 x 150 cm
950 kg
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Evo ELF

This unit combines the features of the existing Evo 4 E and 
Evo 4 LF in a single unit.  

T he Evo 4 ELF is an exposure-light fi nisher unit in size 120 x 160 cm (47 x 63 inch) with a clam 
shell system and an automatic pneumatic lid with safety belt for accident prevention. This unit 

off ers a high UV output, constant and uniform also thanks to the light integrator which compen-
sates all the UV output variation.
The lamp temperature control is regulated automatically and the machine is equipped with fi ber 
optic for lamps failure detection.  
temperature control system. The 
chiller unit integrated in the ma-
chine along with the new air cool-
ing system for the lamps, as well 
as the new water cooling system 
for the exposure table grant a new 
level of temperature control preci-
sion.

Another convenient solution stud-
ied by Vianord is the new control 
display which can be can be in-
stalled either on the left or the 
right side, according to the cus-
tomer's preference. The software 
can memorize up to 24 channels 
for diff erent plates; which can be 
stored in the two racks sitated in 
the machine main body.

Información 
Técnica Evo4 ELF

Máximo tamaño 
de la placa

120 x 160 cm
47 x 63 pulg

Fuente de ali-
mentación

400V 3PH/N/PE 50/60Hz 4,5KW 8A
230V 3PH/PE 50/60Hz 4,5kW 14A

Dimensiones
L x W x H

264 x 174 x 106 cm (open 245cm)
103,9 x 68,5 x 41,7 pulg (open 96,5in)

Peso 1.120 Kg

Entrega de aire 
comprimido min. 7 bar

Dimensiones del
embalaje y
peso bruto

293 x 193 x 159 cm
1.400 Kg
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Evo Log

Easy to  p late ® storage system

 • Monitoreo computarizado del manejo del inventario
 • 20 espacios de almacenamiento de planchas disponibles
 • Ingreso manual para registracion 
 • Recuperación automática de las planchas
 • Un solo operador, no es necesario personal adicional
 • El riesgo de dañar las planchas es mínimo
 • El riesgo de lesiones personales es mínimo
 • Conexión remota (Opcional)

El Evo Log es el primero sistema de almacenamiento para 
placas que gestiona automáticamente todos los diferentes 
tipos. Una solución económica para el ahorro de tiempo, se 
fabricansólo ad hoc sobre "las necesidades del cliente.
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Evo Log
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