Guillotina superior e inferior
con hendido Xerox®

GUILLOTINA SUPERIOR E INFERIOR
CON HENDIDO XEROX®

Produzca folletos con calidad profesional.

1

2
1

Guillotina superior e inferior
con hendido Xerox®
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Acabadora con realizador de
folletos Production Ready de
Xerox®
Guillotina Xerox® SquareFold®
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Xerox ofrece una amplia gama de
opciones de acabado, con funciones
que van desde el apilado y el grapado
hasta el hendido, el recorte o el lomo
cuadrado. La guillotina superior e
inferior con hendido Xerox®* le permite
obtener hendidos y recortes de calidad
profesional. Cuando se utiliza en
combinación con una guillotina Xerox®
SquareFold®, este dispositivo de
producción en línea crea
automáticamente folletos a sangre
con el aspecto de una encuadernación
perfecta. La guillotina superior e
inferior con hendido Xerox® es
compacta y se integra fácilmente en
su sistema de impresión.

* Disponible en prensas Xerox® seleccionadas

VENTAJAS
•

La versátil acabadora Production Ready de
Xerox® es capaz de procesar un número
mayor de páginas, tamaños más grandes y
gramajes más altos, y facilita diversas
opciones de combinación.

•

Produce folletos con páginas variables en
número y tamaño para conseguir un acabado
de alta calidad profesional.

•

Genera folletos de calidad superior con
materiales de impresión estucados, no
estucados y de alto gramaje, al tiempo que
mantiene la productividad del flujo de trabajo
y de la impresión de su prensa.

•

Cuando se configura con la guillotina Xerox®
SquareFold, crea folletos acabados planos y
elimina el efecto de escalonamiento con un
corte trilateral profesional.

•

Permite realizar hasta cinco plegados
hendidos. El hendido reduce la posibilidad de
que el tóner se agriete.

•

La configuración compacta en línea supone
un ahorro de tiempo y trabajo al no tener que
realizar cada tarea de acabado por separado.

Opciones de acabado recomendadas para la guillotina
superior e inferior con hendido Xerox®
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ACABADORA CON REALIZADOR DE FOLLETOS
PRODUCTION READY DE XEROX®

GUILLOTINA XEROX® SQUAREFOLD®

Funciones

Funciones

Funciones

•

•

•

•
•

Corta entre 6 y 25 mm del encabezado y el pie
de las hojas (bordes interior y exterior)
Realiza corte a sangre cuando se combina con la
guillotina Xerox® SquareFold®
Crea un atractivo plegado hendido

Tamaño de papel para corte de hojas a
doble cara
•
•

Mínimo: 194 × 210 mm
Máximo: 330.2 × 488 mm

Tamaño de papel para corte de folletos a
doble cara
•
•

Mínimo: 194 × 257 mm
Máximo: 330.2 × 488 mm

Gramaje de papel admitido
•
•

No estucado: 52-350 g/m²
Estucado: 60-350 g/m²

Detalles adicionales
•
•

•

Procesa folletos de 30 hojas con un grosor de
hasta 5 mm
Debe configurarse con la acabadora con
realizador de folletos Production Ready de
Xerox® o la acabadora Production Ready Plus de
Xerox®
Contiene un módulo de memoria para regular el
procesamiento de los folletos y mantener la
productividad del motor de impresión

Requisitos eléctricos
•
•
•

100–240 V CA
60/50 Hz
Potencia nominal: 0.1 kVA

•
•
•
•

Produce juegos grapados con grapado de
longitud variable
Opción de grapado sencillo o doble
Capacidad para 100 hojas
Crea folletos grapados de hasta 30 hojas
(120 páginas impuestas de 90 g/m²)
Capacidad de grapado cuádruple

•

Recibe los folletos del área de realizador de
folletos de la acabadora, los aplana y dobla su
cubierta para reducir el grosor de los folletos y
conferirles el aspecto de un libro con
encuadernación rústica
Recorta entre 2 y 20 mm del borde frontal del
folleto para ofrecer un borde acabado perfecto

Tamaño de papel en el grapado

Tamaño de papel

•

•

•

Mínimo: 182 × 182 mm
Máximo: 297 × 432 mm

•

Mínimo: 182 × 257 mm
Máximo: 330 × 488 mm

Gramaje admitido en la realización
de folletos

Gramaje de papel admitido

•

•

•

No estucado: 60-350 g/m²
Estucado: 60-350 g/m²

Requisitos eléctricos
•
•
•

100-240 V CA
60/50 Hz
Potencia nominal: 0.3 kVA

Dimensiones

•

Requisitos eléctricos
•
•
•

Acabadora con realizador de folletos Production
Ready de Xerox®
• 892 mm de anchura
• 724 mm de profundidad
• 1196 mm de altura

100-240 V CA
60/50 Hz
Potencia nominal: 0.1 kVA

Dimensiones
•

Acabadora Production Ready de Xerox®
• 855 mm de anchura
• 724 mm de profundidad
• 1196 mm de altura

No estucado: 60-350 g/m²
Estucado: 60-350 g/m²

•
•

1271 mm de anchura
724 mm de profundidad
552 mm de altura

Peso
•

95 kg

Peso
•

105 kg

Dimensiones
•
•
•

605 mm de anchura
724 mm de profundidad
992 mm de altura

Peso
•

235 kg

Los dispositivos opcionales de acabado en línea —como la guillotina superior e inferior con hendido— aumentan el valor de sus sistemas de impresión Xerox®, como se muestra en la
prensa Xerox® Versant® 3100 y en la prensa de producción Xerox® Iridesse™.
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