
 Ideal para tarjetas de visita, postales y tarjetas 

de felicitación dobladas con sangrado completo 

 Produce hasta 130 tarjetas de visita por minuto 

 Casete plegador integrado 

 Casetes intercambiables para diversas 

aplicaciones 

 Ajuste de registro de la micro cortadora para 

compensar el cambio de impresión 

 Sistema de alimentación de 3 rodillos de 

alimentación mejorado 

 Optimización para papel de tamaño carta y legal 

de 300 g / m2 

 13 trabajos preestablecidos estándar con 7 

memorias programables 

 Panel de control fácil de usar con pantalla LCD 

 

 

 Casetes opcionales de corte, perforación, corte 

de esquinas redondeadas y estampado en 

relieve 

 *Matrices en relieve opcionales 

ESPECIFICACIONES 

TAMAÑO DE PAPEL Carta y legal / máx. 9 x 14 pies 

PESO DEL PAPEL 120 g / m2 - 300 g / m2 

CAPACIDAD DEL 

ALIMENTADOR 
Hasta 75 hojas (200 gsm) 

RECEPCIÓN DE LA 

CAPACIDAD DE LA 

BANDEJA 

Hasta 500 tarjetas de visita 

VELOCIDAD Hasta 130 tarjetas de visita por minuto 

PRECISIÓN ± 0.3 mm 

DIMENSIONES 18.1” (An) x 18.3” (P) x 15.2” (Al) 

PESO NETO 85 libras (38,7 kg) 

ENERGIA 100-240 V, 50/60 H; 0.6 A 

CASETES ESTÁNDAR Cortadora y plegadora de tarjetas de visita 

CASETES 

OPCIONALES 

Esquina redonda para postales de 5x7 *, 

cortadora para postales de 5x7 y 4x6, 

perforación y gofrado * 

* Casetes de esquinas redondeadas, gofrado y perforado disponibles 

solo por pedido especial y con un plazo de entrega de 3 meses. 

El cortador / pleca, hendido de tarjetas CC-229 le permite cortar, 

cortar y plisar, al alcance de la punta de los dedos. Ideal para el 

acabado de aplicaciones de tamaño carta y legal en color, el CC-229 

se puede utilizar para producir diversas aplicaciones, como tarjetas 

de visita, fotografías y postales, así como tarjetas de visita plegadas y 

tarjetas de felicitación. 

El CC-229 viene de serie con un casete de corte de tarjetas de visita 

y un módulo de plegado, que entrega hasta 130 tarjetas de visita por 

minuto. Casetes de cortadora opcionales para cortar diferentes 

tamaños, así como casetes de esquinas redondeadas, perforadoras y 

de gofrado también están disponibles bajo pedido especial. Su 

tamaño reducido y sus casetes intercambiables hacen del CC-229 

una solución de corte versátil. 

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 especiaciones están sujetas a 

cambio sin previo aviso. 
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Casete estándar cortador: Tamaño 

carta hasta 10 tarjetas de visita de 

2" x 3.5" 

Casete estándar cortador: Tamaño 

carta. Tarjetas de visita plegadas 

de 4up, 4" x 3.5" 

0.75” 

0.75” 

0.25” 

7” 

0.69” 

1
0
” 

Casete Opcional cortador y plisado: tamaño carta1 

tarjeta de felicitación de 5 "x 7" con 1 pliegue 


