DocuCutter CC-228
Cortadora de Tarjetas

La CC-228 automáticamente corta y refila los documentos y los
apila en orden secuencial a velocidades de hasta 130 tarjetas de
negocios por minuto. Es la solución perfecta para cortar múltiples
tarjetas con rebase impresas en la misma hoja y eliminar el trabajo
de cortar/refilar a mano, aumentando la eficiencia de su operación.
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• Panel de control amigable al usuario con pantalla
LCD

• 6 trabajos pre-programados y 6 trabajos
programables
• Sensor para la marca del corte para la precisión del
corte superior y inferior
• Ajustes finos lado-a-lado de ±2 mm
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casete opcional para refiles*: tamaño
legal 3-up tarjetas de felicitación
4” x 8”/ 102 x 203 mm
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Hasta 130 tarjetas de negocios por minuto

TOLERANCIA DEL CORTE

±0.3 mm

TAMAÑOS DE PAPEL

A4, Carta y legal (216 x 356 mm)

GRAMAJE DEL PAPEL

120 - 300 gsm

LONGITUD MINIMA DEL ACABADO 1.2” (30 mm)
CAPACIDAD DE LA BANDEJA DE
ALIMENTACIÓN

Hasta 75 hojas (200 gsm)

APILADOR

Hasta 500 tarjetas de negocios

FUENTE DE ENERGÍA

110V 60Hz / 220V 50Hz (Cambiable)

DIMENSIONES (L x AN x AL)

15.4” x 13.8” x 13” / 395 x 351 x 331 mm

PESO

60 lbs. / 27.2 kg

ESTÁNDAR

Casete refilador para tamaño carta

Las tasas de producción están basadas en una operación en condiciones óptimas, por lo que puede variar dependiendo de las condiciones del ambiente.
Como parte de un programa de mejora continua, las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.
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casete opcional para refiles*: tamaño
carta 2-up tarjetas postales/fotografías
5” x 7”/127 x 178 mm
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La Cortadora de Tarjetas CC-228 es la solución ideal para el
procesamiento de tarjetas de negocios, tarjetas postales, tarjetas
de felicitación, y fotografías impresas digitalmente a color en hojas
de tamaño carta, A4 y legal. Con un tamaño compacto y casetes
opcionales, intercambiables, para refiles/perforaciones, los usuarios
encontraran la CC-228 extremadamente fácil de operar.

• Ideal para tarjetas de negocios con rebase
• También ideal para tarjetas postales, tarjetas de
felicitación y fotografías usando los casetes
opcionales
• Acepta una amplia gama de papel de hasta
110 lb. cubierta/300 gsm
• Ajustes para diferentes gramajes de papel
• Acepta documentos de tamaño A4, carta y legal
• Hasta 130 tarjetas de negocios por minuto
• Alimentador de alta capacidad con 3 rodillos de
alimentación

