
Cree folletos a sangre en sus prensas Xerox® 
Color 800i/1000i, Xerox® Versant® 2100 y Xerox® 
Versant® 80. El módulo de guillotina de dos 
cuchillas Xerox® permite realizar el corte superior 
e inferior y está diseñado para funcionar en 
combinación con el módulo de guillotina Xerox® 
SquareFold®. Esta solución en línea permite 
producir folletos planos a sangre y de aspecto 
profesional ocupando el mínimo espacio, y 
resulta perfecta para una amplia gama de 
aplicaciones bajo demanda.

Guillotina de dos cuchillas Xerox®

Produzca rápidamente folletos, manuales e informes de aspecto 
profesional con una sola solución de acabado en línea.

Características
•	  Proporciona cortes a sangre en folletos con plegado de 

lomo cuadrado confeccionados en el realizador de folletos/
la acabadora con módulo de guillotina SquareFold (lomo 
cuadrado y corte frontal).

•	  Solución en línea para reducir al mínimo la intervención del 
operador y garantizar la integridad de los folletos.

•	 Funciona con una única interfaz (no se requiere DFA).
•	  Produce folletos de hasta 25 hojas de 80 g/m².
•	  No merma la productividad y funcionalidad del realizador 

de folletos ni afecta a la comunicación entre el sistema de 
realización de folletos y la impresora.

•	 Diseño robusto y fiable.
•	  Las dimensiones del corte pueden ajustarse de forma rápida 

y precisa.
•	 Opción de corte asimétrico. 
•	 Produce folletos de hasta 5 mm de grosor.

Ventajas
•	  Proporciona un aspecto profesional recortando los tres lados 

del folleto (independientemente de si el acabado es de lomo 
cuadrado o no). 

•	  Pantalla digital fácil de usar para la configuración de los 
trabajos.

•	  Puede almacenar hasta 10 configuraciones de trabajos en la 
memoria. 

•	  Diseñada para tiradas largas de producción sin necesidad de 
intervención del operador.

•	  Proporciona una ergonomía mejorada: los folletos acabados 
salen a la altura de la cintura, con lo que no es necesario 
agacharse para recoger el material de salida.

Guillotina de dos cuchillas Xerox®

Especificaciones generales



Requisitos eléctricos
•	 120-230 V 
•	 50 Hz o 60 Hz
•	 100/110/120/127 V 60 Hz

Dimensiones
•	  Anchura: 1500 mm  

Profundidad: 700 mm  
Altura: 1200 mm 
Altura de entrada: 320 mm 
Altura de salida: 730 mm

Peso
•	 235 kg

Tipos de papel
•	  Estucado y sin estucar

Gramajes de papel
•	  64 g/m²-300 g/m²

Gramaje de las cubiertas
•	  120 g/m²-300 g/m²

Tamaño del papel (mín./máx.)
•	  Mínimo: A4 ABC 210 mm x 279 mm
•	  Máximo: 330* mm x 457 mm
 * Tamaño acabado máximo: 320 mm

Capacidad de corte (mín./máx.)
•	  Folleto de 5-20 hojas  

(hasta 80 páginas impresas)  
de 90 g/m²

•	  Folleto de 5-25 hojas  
(hasta 100 páginas impresas)  
de 80 g/m²

Nivel de corte
•	 2-35 mm
•	 Incrementos de 0,1 mm

Guillotina de dos cuchillas Xerox® para las prensas Xerox® Color 800i/1000i, 
Xerox® Versant® 2100 y Xerox® Versant® 80.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. 
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