DF-999A

Dobladora Automática
CARACTERISTICAS
• Sistema de alimentación por fricción de tres rodillos
• Plegado de alta velocidad de hasta 260 hojas
por minuto
• Panel táctil LCD a color para fácil operación
• Kit de alimentación manual opcional para
alimentar manualmente de una a tres hojas a la
vez para un plegado rápido
• Capacidad de carga de 1.8”
• Seis pliegues estándar pre-programados
• Unidad de plegado cruzado estándar para
pliegues de ángulo recto
• Detección de tamaño de papel
• Detección de doble alimentación ultrasónico opcional
• 30 memorias de trabajo para pliegues personalizados
• Absorbedores de sonido incorporados para un
funcionamiento silencioso

Acordeón

Folleto

Medio Acordeón

La dobladora DF-999A viene pre-programada con seis
tipos de plegado estándar, incluyendo acordeón simple,
doble, medio acordeón, carta, acordeón y puerta lo
que permite a los usuarios plegar una variedad de
aplicaciones con solo tocar un botón. El DF-999A
automáticamente detecta cinco de los tamaños de papel
más populares que son carta, oficio, doble carta, media

Carta

Cruzado

carta y medio oficio y también se pone en posición de
acuerdo al plegado pre-programado sin ningún ajuste.
Usando el panel táctil LCD a color, los operadores pueden
seleccionar fácilmente uno de los tamaños de papel
estándar y también pueden crear estilos de plegado
personalizados con tamaños de papel no estándar
simplemente presionando las teclas de tope. Los pliegues
especiales se pueden guardar en una de sus 30 memorias
de trabajo. Para ampliar aún más sus capacidades, el DF999A viene de serie con una unidad de plegado cruzado
para reprocesar hojas plegadas individuales en pliegues
de ángulo recto.
La DF-999A ofrece una capacidad de bandeja de
alimentación de 500 hojas y presión de alimentación,
separador de papel y ajustes de corrección de distorsión
se pueden ajustar fácilmente según sea necesario. Otras
características incluyen folder sin cables, cinco niveles
de velocidad, botón de prueba y modo de ahorro de
energía. ¡De tamaño compacto, la dobladora de papel
Duplo DF- 999A de alta velocidad es ideal para cualquier
oficina o entorno de impresión!

p l e g a d o r a

La dobladora automática de papel DF-999A es una de
las plegadoras de mesa más silenciosas de Duplo. Con
alta velocidad de hasta 260 hojas por minuto, el DF999A utiliza un sistema de alimentación por fricción
de tres rodillos para procesar una amplia gama de
existencias de papel, ofreciendo nueva opción de kit
de alimentación manual que permite a los operadores
alimentar manualmente de una a tres hojas a la vez para
un plegado rápido. Simplemente cargue el papel en la
bandeja de alimentación manual y el sensor detectará,
alimentará y doblará automáticamente el papel. El
sistema trae incorporado absorbedores de sonido para un
funcionamiento silencioso. El DF-999A elimina el plegado
a mano, siendo perfecto para cualquier entorno de oficina.

Doble

d f - 9 9 9 a

Sencillo

DF-999A
Pl e ga d o ra

El DF-999A cuenta con un sistema de alimentación por
fricción de tres rodillos que hace contacto con el papel
realizando una alimentación precisa de la hoja.

El DF-999A viene pre-programado con seis tipos de
plegado estándar, lo que facilita plegar una amplia gama de
aplicaciones con solo seleccionarlo presionando un botón.
Los usuarios pueden crear estilos de plegado personalizados,
presionando simplemente una tecla a través del panel de
control. Es fácil de usar y guardar los trabajos personalizados
en una de las 30 memorias.

Dos posiciones en la bandeja para un mejor apilamiento.

La unidad de plegado transversal estándar para pliegues de
ángulo recto proporciona mayores posibilidades de aplicación.

E S P E C I F I C A C I O N E S
FORMATO DE PAPEL

2.91" x 4.13" a 12.24" x 18.00"

PESO DE PAPEL

46.5 a 157 gsm*

VELOCIDAD

Hasta 260 hojas por minuto
(tamaño carta 81.4 gsm bond papel de un solo pliegue)

BANDEJA DE
ALIMENTACIÓN

1.8" (hasta 500 hojas de 64 gsm)

CALIDAD DE PAPEL

Bond, NCR, offset, cubierta, y algún papel recubierto

TIPOS DE DOBLES

Sencillo, Acordeón, Folleto, Medio Acordeón, Doble, Carta,
Cruzado

CONTADOR

Ascendente y Descendente

CARACTERÍSTICAS

Ajuste automático de la posición de plegado; Absorbedores de
sonido; Folder sin cables; Cinco niveles de velocidad; Botón de
prueba; Modo de ahorro de energía.

3050 S. Daimler Street, Santa Ana, CA 92705

+1(949)752-8222

NIVEL DE RUIDO

71 db

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN

Fricción

MEMORIAS DE TRABAJO

30

PODER

100V - 240V 50/60Hz

CONSUMO ELÉCTRICO

1.0 – 0.5A (88W)

DIMENSIONES (W X D X H)

41.19" x 20.16" x 19.45"

PESO

91.8 lbs.

OPCIONES

Sensor Ultrasónico, Kit para Alimentación Manual

* Dependiendo del gramaje y tipo del papel
La tasa de producción esta basada en condiciones óptimas de operación y puede cambiar dependiendo del papel y las
condiciones del medio ambiente.
Como parte de nuestro programa de mejoramiento continuo, las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.
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