
 
 
RSP System 2.0 – Detalles técnicos 

El folio de cuadrícula a ser empleada en el RSP System se tensa sobre la placa de base en la máquina impresora. 
Para ello fue empleado hasta ahora un sistema de tres partes en el borde delantero y trasero de la placa de base. 
Este sistema ahora se sustituye por una charnela de cierre de dos partes. En este caso se han omitido 
completamente los tornillos, los cuales se necesitaban para fijar los listones de fijación amarillos. El nuevo sistema 
funciona a través de una charnela, la cual ha sido especialmente desarrollada por nuestra parte para esta aplicación. 
En este caso, los tornillos negros de la placa de base empleados hasta ahora han sido sustituidos por ganchos de 
enclavamiento. La fijación de los listones del folio de cuadrícula empleada, ha sido sustituida por un tornillo de 
cabeza plana proyectado nuevo y la contrapieza, el segmento de sujeción del listón. De este modo puede 
aprovechar mejor el espacio constructivo muy limitado de la máquina impresora y la placa de base se reducida en 
esta área en aprox. 30% de su altura constructiva. Esto ofrece una manipulación notablemente mejorada y con ello 
una gran facilidad para el usuario. 
La mayor novedad es la posibilidad junto al folio de cuadrícula RSP también fijar una chapa de estampación 
directamente sobre la charnela de cierre. La chapa de estampación directa RSP garantiza una elevada reproducibilidad 
de formas con la máxima exactitud posible. 
 
Ya en enero del año 2012 estará disponible la primera placa de base para el RSP System 2.0 para la máquina 
impresora Heidelberger SM 52 en el mecanismo de impresión.  Dos meses más tarde seguirán los actuales sistemas 
de grandes formatos para máquinas impresoras Heidelberger. 
 
 
 

 El sistema RSP compuesto. 
Se debe retirar el listón de seguridad  
amarillo y volver a colocarlo.  

 

La figura a la izquierda muestra el alojamiento actual 
de la película estable, a la derecha se ve la sección de 
la nueva charnela de cierre.  
La altura constructiva ha sido reducida en aprox. 30%.

La nueva charnela de cierre. 
La charnela de cierre superior esta  
unida fijamente con la inferior. 

Herramienta de  
desenclavamiento 
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