Realizador de folletos
Watkiss PowerSquare™ 160

ESPECIFICACIONES

Calidad óptima para sus folletos con un rendimiento
sólido y fiable

El equipo PowerSquare 160
está dirigido a los
impresores digitales de
volumen medio que
necesitan producir libros de
excelente calidad con un
rendimiento sólido y fiable.

FUNCIONES

V E N TA J A S

•

Produce folletos con lomo cuadrado de alta
calidad y valor añadido, con un acabado
plano y son fáciles de apilar, manejar
y empaquetar

•

El equipo PowerSquare 160 ofrece fiabilidad
y rendimiento a largo plazo, pues se basa en
el mismo diseño de gran solidez que el
PowerSquare 224.

•

Con su diseño ergonómico y tamaño
compacto, los libros se entregan en una
posición cercana a la cintura del operador

•

•

Sistema integrado único que combina en
una sola máquina las funciones de giro,
grapado, composición con lomo cuadrado y
corte trilateral

Maneja una amplia gama de materiales de
impresión, gramajes y tamaños para
satisfacer las demandas de los clientes,
incluso libros horizontales A4.

•

Sistema integrado que combina los procesos
necesarios para producir folletos de alta
calidad en una sola máquina, brindando
mayor facilidad de uso, instalación y
funcionamiento.

•

Numerosas características innovadoras
permiten crear libros de una consistencia
y calidad incomparables, gracias a la
tecnología patentada de plegado y
composición (fold-and-form), un sistema
exclusivo de transporte del papel, la
optimización automática de libros
y mucho más.

•

Gran variedad de materiales de impresión,
incluso libros horizontales (A4): 60-400 g/m²
y 200 x 200 mm a 370 x 620 mm

•

Sistema de grapado sin mantenimiento con
paso autoajustable

•

La prestigiosa calidad de PowerSquare
ofrece fiabilidad y rendimiento a largo plazo

•

La tecnología patentada de "plegado y
composición" (fold-and-form) produce libros
de mayor calidad

•

El exclusivo sistema de transporte garantiza
una manipulación precisa del papel, incluso
si se trata de hojas largas

•

Guillotina de 2 cuchillas opcional para
aplicaciones a sangre

•

Apilador de libros de alta capacidad
opcional para una mayor eficiencia y un
funcionamiento desatendido

Realizador de folletos Watkiss
PowerSquare ™ 160

ESPECIFICACIONES

El realizador de folletos PowerSquare 160 utiliza la
contrastada tecnología Watkiss para producir folletos
profesionales con gran valor añadido.
Los accesorios opcionales para corte a sangre y apilado
de libros contribuyen a aumentar su eficiencia y
productividad.
R E A L I Z A C I Ó N D E FO L L E TO S E N L Í N E A

Tamaño de papel
200 x 200 mm a 370 x 620 mm dependiendo
de la capacidad de la impresora
Rotación de hojas
• El volteador integrado garantiza una
productividad óptima de la impresora
•

Tamaño máximo de hoja para rotación:
353 x 252 mm

•

Tamaño mínimo de hoja para rotación:
215 x 200 mm

Gramaje del material de impresión
60-400 g/m² dependiendo del tipo y de la
calidad del papel
Grosor de los libros
• Grosor mínimo del juego:
1 hoja (una vez plegado se forma un folleto
de 4 páginas)
•

•

Grosor máximo del libro acabado:
8 mm, aproximadamente 160 páginas,
80 g/m² sin estucar

Grapado
• Cabezales de grapado resistentes sin
necesidades de mantenimiento
•

•

Dos grapas, espaciadas uniformemente en
el lomo del libro, con paso ajustable
Grapas/cartucho: 5000

Corte trilateral
• Corte trilateral máximo: 28 mm
• Tamaño mínimo de libro cortado 78 mm
• Tamaño máximo de libro cortado 305 mm
Opción de corte lateral (corte a sangre)
• Corte lateral máximo: 40 mm cada lado
• Tamaño mínimo de libro cortado 120 mm
Apilado
• Apilador estándar: 35 libros*
• Apilador de libros (opcional) 930 mm
Interfaz de usuario
Pantalla táctil en color en inglés, francés,
alemán, español, italiano y portugués

Grosor máximo del juego:
4.0 mm, aproximadamente 40 páginas,
80 g/m² sin estucar

Ciclo de trabajo
• Volumen medio: 40 000 libros al mes
•

Pico de volumen: 80 000 libros al mes

Productos compatibles de Xerox®
Póngase en contacto con el vendedor de Xerox
para obtener una lista de las prensas
compatibles.
Aplicaciones compatibles
Folletos de diversos tipos y tamaños para:
•

Manuales

•

Catálogos

•

Folletos y panfletos

•

Revistas

•

Informes

•

Boletines informativos

Dimensiones
• 1900 mm de anchura
•

1750 mm de profundidad

•

1250 mm de altura

Peso
435.5 kg

*De serie

Watkiss PowerSquare™ 160 en una prensa Xerox® Versant® 3100

Para obtener más información sobre el realizador de folletos Watkiss
PowerSquare™ 160 y las opciones de acabado disponibles, póngase en contacto
con el vendedor de Xerox o visite
www.xerox.com.
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