GBC® eBinder 200™
Apuntes tecnológicos

GBC eBinder 200™
Produzca una amplia gama de materiales
impresos y encuadernados tocando
simplemente un botón: todo en
una solución automatizada.
®

Características
GBC eBinder 200 es un sistema automatizado
de encuadernación mecánica que permite dar
• Perfora, incluye canutillo y encuaderna folletos
automáticamente a la velocidad del motor de impresión.
el acabado, a un abanico completo de tamaños,
•
Solo requiere un elemento sencillo de encuadernación para
de documentos a partir de un solo elemento de
todos los libros: ya no hay necesidad de contar con numerosos
encuadernación que se ajusta automáticamente elementos de distintos tamaños.
al grosor de cada libro.
• Permite perforar y encuadernar ejemplares de muy diversos

materiales, incluidos separadores y cubiertas de hasta 216 g/m².
Conectado a las impresoras Xerox®, el
• Permite encuadernar libros de 5 a 100 hojas (de 10 a
encuadernador GBC eBinder 200 está
200 páginas a dos caras) más dos hojas de cubierta.
automatizado y crea libros planos de alta calidad • Un compartimento de salida de fácil vaciado recoge los restos
y fácilmente, en línea. El innovador elemento
de perforación del papel.
GBC Ellipse (“un tamaño válido para todos”)
• El moderno y elegante diseño elíptico del elemento de
encuadernación está más próximo al lomo del libro.
produce libros planos cuyas hojas se pueden
•
La carga de los cartuchos se realiza fácilmente y sin interrumpir
girar 360 grados y cuentan con un aspecto
el trabajo.
profesional. El perfil elíptico del elemento
crea documentos compactos que facilitan el
Ventajas
embalaje, almacenamiento y apilamiento.
• Excelente para documentos que superan límites de grapado.
• Acabado elegante y profesional de libros y manuales
encuadernados de entre 5 y 100 hojas más dos hojas de
cubierta.
• Solución económica para documentos con una vida útil corta
o diseñados específicamente para uso interno, como informes
rutinarios, información de referencia o listados.
• A prueba de manipulaciones, facilita la conservación de los
documentos como unidad inviolable.
• La recuperación de los trabajos por juegos asegura la integridad
de cada trabajo en el caso de atascos.
• Dos modos de funcionamiento: uno de encuadernación
y otro auxiliar que permite derivar las hojas a dispositivos
de acabado de otros fabricantes.

GBC® eBinder 200™

Equipos compatibles

Gramaje del papel

Capacidad de bandeja

(Se requiere la acabadora estándar
avanzada.)
• Prensa Xerox® Color 800/1000
• Copiadora/impresora Xerox® D110/D125
• Impresora Xerox® D110/D125
• Xerox® DocuColor®
5000/7000/8000/7002/8002/8080
(Prensa digital de color)
• Xerox® Nuvera® 100/120/144 EA
(Sistema de producción)
• Xerox® Nuvera® 200/288 EA
(Sistema de retiración)

•M
 ínimo: 68 g/m²
Máximo: 120 g/m²
• Cubiertas:

Mínimo: 163 g/m²
Máximo: 216 g/m²
• S eparadores de cartulina
(solo con margen superior e inferior):
Máximo: 163 g/m²;
Posibilidad de uso de cartulina estucada

• Nueve juegos de 100 hojas (80 g/m²)

Dimensiones (An x Pr x Al)
• 597 x 864 x 964 mm
• Peso: 183 kg
Requisitos eléctricos
• 230 V CA; 50 Hz; 1,1 A

Tamaño del papel
• A4 (210 x 297 mm),
Separadores para tamaño A4
Tamaño de folletos
•M
 ínimo: 5 hojas (de 80 a 120 g/m²) más
2 cubiertas (de 167 a 216 g/m²)
•M
 áximo: 100 hojas (80 g/m²) más
2 cubiertas (de 167 a 216 g/m²)

Copiadora/impresora Xerox® D110/D125 con GBC® eBinder 200™
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Cubiertas por libro
• 2 hojas

