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Plegado exacto con menos de 0.5mm de
tolerancia
Ideal para impresiones en offset
e impresiones digitales a color
Diseño de Succión de Aire, sin bomba,
exclusiva tecnología Duplo
Operación silenciosa – ideal para
para trabajar dentro de oficinas
Hasta 1000 hojas de alimentación

>>

Totalmente automática y de uso amigable

>>
>>
>>

>>>Air-suction folder

>>> Air-suction folder

La plegadora de succión de aire DF-1000, lo último y más
avanzado de Duplo, totalmente automática, es todo lo que se
necesita para un fácil y rápido plegado de impresiones digitales y
de offset. Diseñada para ser la solución ideal para el plegado de
impresiones digitales a color, esta plegadora de alto desempeño
incorpora la reconocida tecnología de succión desarrollada por
Duplo y ataca problemas comunes como la acumulación de
estática ocasionada por las impresoras digitales cuando
terminan trabajos a color. El diseño único de la DF-1000 no
requiere una bomba de aire adicional, lo que la hace la máquina
más silenciosa de su clase. Capaz de usar papel Bond, NCR
(autocopiable) y cuché o revestido, de 200 grms., la DF-1000
puede doblar hasta 248 hojas por minuto con facilidad.

Plegado sencillo

Plegado doble

Con cinco formas de plegado pre-programadas y múltiples
posibilidades de personalización, puedes conseguir un doblez
perfecto con solo presionar un botón. El alto nivel de
automatización, el uso amigable del panel y la pantalla LCD, y la
gran capacidad de alimentación de 1,000 hojas, aseguran la
productividad sin parar de principio a fin. Debido a que no se
requiere un entrenamiento especial, incluso el operador con
menos experiencia podrá llegar a ser un experto rápidamente.
De uso silencioso y tamaño compacto, la DF-1000 cabe
perfectamente en cualquier oficina, negocio o imprenta y es la
solución ideal para plegar folletos, volantes, invitaciones y
mucho más.

Medio acordeón

Carta

Acordeón

ESPECIFICACIONES
Tamaño de papel (AxL)
Tipo de papel
Peso del papel (gramaje)
Tipos de plegado
Capacidad de Bandeja de alimentación
Velocidad
Método de alimentación
Bandeja de Alimentación de papel
Tamaños de papel detectables automáticamente
Errores de alimentación detectables
Contador
Funciones adicionales
Conexión eléctrica
Consumo de electricidad
Dimensiones
Peso

Máx 297.18 x 431.8mm / 11.7” x 17”, Mín 119.88 x 182.88mm / 4.72” x 7.2”
Bond, NCR (autocopiable), Reciclado, Cuché, Revestido
52.3 - 200 grs / 14 to 40 lb.
Sencillo, Doble, Medio acordeón, Carta, Acordeón y Personalizado
1000 hojas (Papel Bond de 75 grms./ 17lb)
Hasta 248 hojas por minuto
Succión de aire y soplado frontal
Funcionamiento por Elevador automático
Carta (216x279mm/8.5"x11"), Doble carta (279x432mm/11"x17"),
Oficio (216x356mm/8.5"x14"), 1/2 Carta y 1/2 Oficio, A3, A4, A5, B4, B5, B6
Falla de alimentación y Atasco de papel
De 4 dígitos ascendente o descendente
Re-doblado, Trabajo por lotes (intervalos), Registro de la posición del tope de plegado,
Procesamiento de papel grueso, Alarma para apagar el equipo, Expulsión de papel.
100 - 240 VAC 50/60 Hz
2-1A (140W)
1295.4mm x 533.4mm x 609.6mm (Ancho x Largo x Alto) 51” x 21” x 24”
71.21 kg / 157 lbs.
Los rangos de producción son en base a las condiciones óptimas y pueden variar de acuerdo al tipo de papel y condiciones ambientales.
Como parte de nuestro programa de mejora continua del producto, las característica técnicas están sujeto al cambio sin el aviso.
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