
UJ-500AS
Emparejador / Vibrador 
con aire antiestático

El Emparejador UJ-500AS con aire ionizado es el perfecto 
compañero para equipos de impresión y post-impresión, 
ya que maximiza la eficiencia de la separación del papel y 
documentos cargados en las compaginadoras, dobladoras, 
guillo�nas y mucho más. 

Caracterís�cas
•  Sistema de vibración para separación de papel,
    alineamiento de orillas, y secado eficaz
•  Ven�lador con aire ionizado es muy ú�l para el secado 
    rápido de �nta y reducción de la electricidad está�ca
•  Pedestal pequeño para fácil portabilidad



Capacidad para Emparejar Suavemente
El más potente de su clase, la fuerza del ven�lador del UJ-500AS 
separa y alinea los papeles desparejos rápidamente y previene 
que las hojas se rayen ya que el aire pasa entre las mismas. 

Ideal para Manejar el Papel
Antes de cargar el papel en la impresora o compaginadora, separe 
y empareje la pila de papel con el UJ-500AS y de esta manera 
podrá corregir los errores de alimentación de papel tales como la 
doble o la falta de alimentación.

Flexibilidad en Modos de Trabajo 
La fuerza de la vibración y el volumen de aire son ajustables 
de acuerdo con la can�dad y calidad del papel. El UJ-500AS 
puede operarse en varias configuraciones como solo aire, solo 
vibración, operación con temporizador e intervalos de �empo (la 
vibración con�nua por un periodo prefijado después que el aire 
ha terminado).

Secado Rápido de Tinta y Control An�está�co
La �nta puede secarse rápidamente por los efectos del aire, el 
cual es aún más efec�vo en impresiones por ambos lados. El 
mecanismo del ven�lador de aire ionizado también es eficiente 
al reducir problemas post-impresión como electricidad está�ca y 
polvo acumulado en el papel.

¡Con fácil portabilidad, el UJ-500AS es el compañero ideal para 
impresoras, compaginadoras, dobladoras, guillo�nas, y mucho 
más! 

Especificaciones 
Tamaño de papel Mínimo 128 mm x 187 mm (5” x 7.3”), máximo 328 mm x 457.2 mm (12.9” x 18”)
Capacidad del cargador de papel Hasta 600 hojas de 64 gsm
Espesor de la bandeja del 
  vibrador

10 cm (4”)

Sistema de vibración Vibrado por un peso balanceado excéntrico
Sistema del ventilador de aire Ventilador de aire ionizado
Consumo de energía 650W
Fuente de energía 110, 118, o 230VAC, 50/60Hz
Peso de la máquina 16.8 kg / 37 lbs. (sin la bandeja A3/doble carta)
Dimensiones (An x Pr x Al) 14.2” x 15.3” x 41”
Accesorios estándar Bandeja A4/ tamaño carta, bandeja A3/ tamaño doble carta, botón de pie
La tasa de producción está basada en condiciones óp�mas de uso y puede variar de acuerdo al �po de papel y a las condiciones 
ambientales. Como parte de nuestro programa de mejoramiento con�nuo, las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.
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