V-590

Co r ta d o ra d e Hojas
• VELOCIDAD ~ Procesa hasta 2,640 hojas por hora
• USABILIDAD ~ Panel de control amigable al usuario

• PRECISION ~ Las guías de rodillos previenen el
enrollado de hojas, y los nuevos rodillos de transportación
y control de papel fino mejoran la precisión

E S P E C I F I C A C I O N E S
Hasta 44 hojas por minuto (con 3 cortes)

TAMANO DE FORMA

4.17” x 4.33” - 14.34” x 17”/
105.9 mm x 109.9 mm – 364.23 mm x 431.7 mm

PESO DE PAPEL

58 - 157 gsm

LONGITUD MINIMA

2” longitud terminado

TOLERANCIA DE CORTE

± 0.5

METODO DE CORTE

Cortadora de guillotina

CAPACIDAD DE BANDEJA
DE ALIMENTACION

Hasta 500 hojas de 64 gsm

LONGITUD DE CORTE
TERMINADO

2.16” – 8.5”/ 54.8 mm – 215.8 mm

CAPACIDAD DE APILADO

Hasta 800 hojas de 64 gsm

MEMORIAS

Hasta 100

CARACTERISTICAS

Bloqueo de seguridad de tapa superior/trasera; contador; modo
de comprobación de refilador; selección automática de procesos
de terminado (normal/transportador recto); apagado automático;
ajuste de la posición de corte; velocidad de procesamiento de 3
pasos; prueba de alimentación; función de corte automático

EJEMPLO 1:
UN PASO

1 CORTE HORIZONTAL

UN PASO

2 CORTES HORIZONTALES
1 PERFORADO*

UN PASO

3 CORTES HORIZONTALES
1 REFILADO VERTICAL*

EJEMPLO 2:

EJEMPLO 3:
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FUENTE DE PODER

• Pre-programada para cortar seis tamaños comunes
de papel, incluyendo:
• 8.5”/215.8 mm en 1, 2, o 3 cortes parejos
• 11”/279.4 mm en 1, 2, 3, o 4 cortes parejos
• 14”/355.5 mm en 1, 2, 3, 4, o 5 cortes parejos
• 100 memorias para aplicaciones con cortes personalizados
• Opciones de refilado, perforado, estante, y apilador
de bandas

c o r t a d o r a

VELOCIDAD

• Sistema de detección para doble y faltas de
alimentaciones, atascos de papel, no papel, y
cubierta de seguridad
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La Cortadora de Hojas V-590 está especialmente diseñada para
manejar hojas sueltas generadas en una impresora digital. La
V-590 alimenta automáticamente las hojas y puede cortar/refilar*/
perforar* en la posición deseada. Con el aumento de +/- la precisión
de corte, mayor velocidad de procesamiento y otras mejoras de
primera clase, la alimentación de alta ingeniería y el sistema de
corte, le entregan bordes bien definidos con cortes precisos en
cada una de las piezas terminadas, haciéndola ideal para cheques,
cupones, boletines, boletos y mucho más.

100 - 230V, 50 - 60Hz, 0.5 - 0.3ª

DIMENSIONES (L x AN x AL) 32” x 10” x 23”/ 81.28 cm x 25.4 cm x 58.4 cm
71 lbs.

OPCIONES

Refilado central, perforado, apilador de bandas, gabinete

h o j a s

PESO

* Opcional

Las tasas de producción se basan en condiciones óptimas de operación y pueden variar dependiendo del papel y las condiciones ambientales.
Como parte de nuestro programa de mejoramiento continuo, las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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