hasta

IDEAL 8324

7000
hojas*

Eficiente plegadora para tamaño de papel A4
con mando para selección rápida de tipo de plegado

Envolvente

Zig-Zag

por hora

Doble paralelo Sencillo

Especificaciones del producto

Datos Técnicos
Formatos papel

A4 (297 x 210 mm)

-Fácil selección del tipo de plegado posicionando el mando de selección rápida en el icono deseado.

Gramaje

60 - 130 g/m2*

Plegado sencillo, envolvente, zi-zag, doble paralelo. Adecuada para circulares, facturas, notas

Velocidad

hasta 7.000 hojas/hora**

de entrega, recordatorios o folletos en A4 (297 x 210 mm). Procesa gramajes de papel de 65 - 130

Dimensiones

332 x 580 x 455 mm (Al x An x La)
(lado del operador)

Voltaje
230 V / 50 Hz / 0,27 A
(otros voltajes disponibles)

Weight

21 Kg

*hasta 150 g/m2 con plegado sencillo **con plegado sencillo

g/m2 (hasta 150 g/m2 con plegado sencillo). Alta velocidad de hasta 7.000 hojas por hora (con
plegado sencillo). Mesa plegable de alimentación con inclinación ajustable y con capacidad de hasta
350 hojas (con papel de 65 g/m2). Fiable sistema de alimentación del papel mediante tres rodillos de
fricción. Bandeja de salida extensible con capacidad de 30 - 80 hojas (dependiendo del plegado).
Contador digital progresivo/regresivo de 4 dígitos con display LED. Parada automática tras la
terminación del trabajo con señal audible. Detección de atascos y errores con indicación óptica
en el display y señal audible. Parada automática tras la apertura de la cubierta superior. Lado contrario al de operación (Al x An x La): 332 x 480 x 455 mm. Especificaciones del motor: 61 W, Color: gris
claro.
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IDEAL 8324
Caracteristicas

FACIL OPERACION

M SELECCION RAPIDA DE PLEGADO

Sencillo control para “TEST” y marcha
“START/STOP”, con recuentp de hojas (total o
pre-seleccion) en display LED.

La seleccion del tipo de plegado se realiza en

BANDEJA DE SALIDA

menos de un segundo poniendo el mando de

La bandeja de salida se ajusta fácilmente para los diferentes
tipos de plegado y puede apilar hasta 80 hojas plegadas.

seleccion rapida en el icono correspondiente.

Esta plegadora se ha fabricado según nuestros especificaciones de calidad en Japón.
Los datos técnicos son aproximados. Sujetos a cambios 02/2017

