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por hora

Especificaciones del productoDatos Tecnicos

Formato papel   

      50 -160 g/m² *

Velocidad hasta 14.400 hojas/hora **

Dimensiones  510 x 1.020 x 545 mm (AxAxL)
 (lado de operacion)

 230 V / 50 Hz / 50 W
 (otros voltajes disponibles)

Peso   aprox. 29,5 kg

* hasta 230 g/m2 con plegado sencillo ** con plegado sencillo

Nuestro modelo mas alto de gama: Operacion automatica, mas rapida y versatil  
(para formato de papel de hasta A3). Con velocidad variable, pantalla tactil y  
funcion memoria. Opcional: Extensos accesorios.

¡Una de las plegadoras mas rapidas de su clase! Con un intuitivo panel de control -

pantalla tactil: todos los ajustes de la plegadora se realizan facil, rapida  

   

 paper formats).
 Folding speed adjustment between 1,800 - 14,400 sheets per hour 

 

 

 
 

hasta

hojas*

14.400

asimétricoenvolventesencillo zig-zag puerta doble paralelo

B7** - A3

Gramaje papel

Voltaje

 

 
. Seis teclas de seleccion para elcomodamente mediante una pantalla tactil

con 

y 
ajuste automatico de los diferentes tipos de plegado (las posiciones de plegado   

 

 

 

  

 

se situan electricamente), reconocimiento automatico del formato del papel para
seis formatos de papel (A3, B4, A4, B5, A5 y B6). Memoria para 36 posiciones

automaticas de plegado mediante el toque de un simple boton (6 tipos de plegado

x 6 formatos de papel). Velocidad ajustable entre 1.800 - 14.400 hojas por hora
(con plegado sencillo y A4). Mesa de alimentacion replegable con capacidad de
hasta 500 hojas y dos guias laterales ajustables. Dos guias magneticas laterales 

adicionales con rodillos de tension para papeles de gran formato. Sistema auto-

matico de alimentacion del papel con tres rodillos de friccion. Entrega en escamas
del papel mediante correas y tres rodillos ajustables. Contador digital progresivo /  

 

 

  

 

   

  

   

 

 

  

regresivo de cuatro digitos con display LCD. Modo test amigable: se pueden plegar

2 hojas de antemano opcionalmente para test, PPPpParada automatica tras la apertura 
la cubierta superior, pParada automatica tras terminacion del trabajo con senal 

audible. Deteccion automatica de atascos y errores con descripcion detallada en

pantalla tactil. RREl rapido acceso a los rodillos de plegado facilitan su mantenimiento

y limpieza regulares. Lado opuesto al de operacion (Al x An x La): 480 x 650 x 545

de 

mm.

  

 



IDEAL 8345
Caracteristicas

E E             Eesta plegadora se ha fabricado segun nuestras especificaciones de calidad en Japon.  

Llos datos tecnicos son aproximados. Sujeto a cambios 01/2017

CONTROL INTUITIVO CON PANTALLA TACTIL 

  

SENSOR PARA DETECCION DE DOBLES
El sensor detecta la alimentacion multiple

el rendimeinto de la plegadora y previene 
de errores.

Ajuste automatico de bolsos de plegado para los             Operacion todo-en-uno. Todos los ajsutes de la
seis tipos mas utilizados mediante botones y
motor electrico.                                                            tactil. Manejo de errores facil de entender con

EYECCION DEL PAPEL
Sistema de entrega del papel en escamas con correas  

 plegadora se realizan a traves de la pantalla

                                                                                     informacion de ayuda. 

y rodillo de eyeccion ajustable.

de hojas en lugar de una sola. Esto optimiza 

BOTONES PARA TIPOS DE PLEGADO




