
Encuadernadora de cinta de Xerox®

Documentos de aspecto profesional 
simplificados.

Produzca documentos de aspecto 
profesional, de forma rápida y rentable, 
con el mejor rendimiento en blanco 
y negro. Ahora ya puede tenerlo todo: 
la alta velocidad y la nitidez de imagen 
de las impresoras de producción 
de Xerox con el valor y la comodidad 
de la encuadernación de cinta térmica 
integrada en línea.

Los beneficios de un conjunto completo de opciones de acabado 
en línea vuelven a expandirse para incluir encuadernación de cinta 
totalmente automatizada; con la potencia y versatilidad ofrecidas por 
las impresoras de producción de Xerox. La encuadernadora de cinta 
Xerox® añade mayor escalabilidad y flexibilidad de acabado a estos 
dispositivos Xerox, permitiendo compaginar y encuadernar libros de 
forma rápida, sencilla y obtener un aspecto pulido y profesional.

La encuadernadora de cinta de Xerox® es un accesorio modular. Puede 
aceptar el resultado procesado de la impresora para producir juegos 
encuadernados con cinta en línea o, cuando no se utiliza, permite el 
paso de las hojas hacia otras alternativas de acabado. La acabadora 
con encuadernadora de cinta encuaderna documentos de 15 a 
125 hojas en tamaño A4 u 8.5 x 11 pulg. Las opciones de color de 
la cinta son: negro, blanco y azul oscuro. También hay una opción 
de separador en la encuadernadora de cinta de Xerox® que permite 
insertar separadores para definir secciones en los libros encuadernados 
con cinta y facilitar su consulta.

Con el tóner EA de Xerox®, los documentos en blanco y negro adoptan 
una imagen completamente nueva con una mayor resolución y 
duración de la imagen, así como un acabado suave y equilibrado de 
offset que otorga al texto, las fotos, los gráficos y los diagramas una 
apariencia nítida y clara. Además, con la gran flexibilidad de materiales 
de impresión, permite alcanzar una nueva cota de calidad con cada 
documento producido en blanco y negro. Ahora, la encuadernadora 
de cinta de Xerox® le brinda una nueva alternativa rentable en línea 
de acabado de los trabajos.

Reseña tecnológica de la encuadernadora de cinta de Xerox® 



F Á C I L  A C C E S O  P A R A  T R A B A J A R 
C O N  F A C I L I D A D

Trabajar con la encuadernadora de cinta 
de Xerox® es fácil; sus controles están 
pensados para facilitar la programación 
de trabajos, ver el estado de los mismos 
y realizar las operaciones básicas desde el 
lugar más cómodo: el panel de control del 
operador de la encuadernadora. El cambio 
de las tiras de cinta de la encuadernadora 
es más sencillo que nunca, con prácticos 
cartuchos fáciles de instalar.

N U M E R O S A S  O P C I O N E S  D E 
E N C U A D E R N A C I Ó N  Y  A C A B A D O

Ha sido diseñada para funcionar en 
dos modos: el modo de encuadernación 
y el modo de derivación. En el modo 
de encuadernación, la unidad realiza 
su función de acabado compaginando 
y encuadernando libros con las tiras 
de cinta adhesiva de la encuadernadora. 
En el modo de derivación, la acabadora 
utiliza el transporte de derivación para 
pasar las hojas a muy diversos dispositivos 
de acabado de otros fabricantes y permitir 
una serie de tareas alternativas: 
perforación, apilado, plegado, corte, 
realización de folletos, encuadernación 
sin costuras (perfect binding), etc. 

B E N E F I C I O S  D E  L A 
E N C U A D E R N A C I Ó N  D E  C I N TA

• La encuadernadora de cinta ofrece 
una solución de encuadernación 
muy cómoda cuando los documentos 
exceden las capacidades de grapado 
tradicionales. Y la encuadernación de 
cinta añade un acabado más estético 
y profesional que el grapado.

• Solución económica para documentos 
con previsiones de duración corta. La 
encuadernación de cinta es perfecta para 
manuales y libros que serán desechados 
después de unas semanas o actualizados 
y editados nuevamente, como directorios 
telefónicos, informes de rutinas 
e información de referencia.

• A prueba de manipulaciones. Con algunos 
métodos de encuadernación resulta 
sencillo quitar páginas. La encuadernación 
de cinta ayuda a mantener la integridad de 
los documentos seleccionados.

• Recuperación de trabajos por juegos. Si se 
produce un atasco o un error, se completa 
la tarea de encuadernación en curso 
y reanuda el proceso a partir del límite 
del siguiente juego, de manera que la 
integridad del trabajo queda asegurada.

• Incremente la productividad de libros. 
La posibilidad de configurar dos 
encuadernadoras de cinta de Xerox en 
tándem está disponible en la impresora 
de producción Xerox Nuvera.

©2020 Xerox Corporation. Reservados todos los derechos. Xerox® es una marca comercial de Xerox Corporation en los
Estados Unidos y/o en otros países. 06/20 BR923 XD1SS-01SE

Encuadernadora de cinta de Xerox®

Si desea más información sobre la encuadernadora de cinta de Xerox®, visítenos en www.xerox.es.

ESPECIFICACIONES

Tamaño de papel

Modo de encuadernación 
216 x 279 mm (8.5 x 11 pulg.) con pestañas/cubiertas  
de hasta 228.6 mm (9 pulg.) o A4 (210 x 297 mm) con 
pestañas/cubiertas de 223 mm 

Gama de materiales 
de impresión 
(encuadernación 
de cinta)

60 g/m² – 220 g/m² sin estucar (cuerpo e inserciones) 
90 g/m² – 220 g/m² estucados y transparencias (solo cubiertas) 
60 g/m² – 250 g/m² sin estucar (solo cubiertas)

Capacidad de 
encuadernación

De 15 a 125 hojas / libro (75 g/m²)

Capacidad 
de apilado

30 libros (50 hojas/libro: 80 g/m²) descargable 
mientras funciona

Velocidad Hasta 144 ipm

Cartucho de tiras 100 tiras / cartucho

Colores de tiras 3 colores de serie (negro, blanco y azul oscuro)

Dimensiones
Anchura: 850 mm / 33.46 pulg.; 
Profundidad: 715 mm / 28.15 pulg.; 
Altura: 980 mm / 38.58 pulg.

Práctico panel de control Cartuchos de cinta fáciles de cargar

http://www.xerox.es

