
Pequeña. Simple. Ampliable.
El diseño de la prensa de inyección de 
tinta Xerox® Rialto® 900 permite superar las 
principales barreras que dificultan la entrada 
en el dinámico mercado de la inyección de 
tinta de producción, el coste y la complejidad, 
por lo que constituye una interesante 
oportunidad de crecimiento empresarial.  
Esta prensa logra un rendimiento excelente, 
para poder cumplir exigentes acuerdos  
de nivel de servicio, y ofrece eficiencia y 
flexibilidad excepcionales con un  
tamaño inédito.

La incorporación de la perforadora dinámica 
multiplica las oportunidades de crecimiento 
del negocio. La unidad en línea mejora los 
trabajos idóneos para la prensa Rialto 900 
-transaccionales, TransPromo y publicidad 
directa- con opciones de perforación variables, 
manteniendo el tamaño más compacto  
del sector.

Simplicidad:

Configuración sencilla: la perforación 
dinámica o estática es fácil de configurar.  
El cambio entre las distintas fórmulas  
de perforación transversal y lineal está 
totalmente automatizado.

Eficiencia:
Rendimiento a la velocidad nominal:  
es posible producir extractos y facturas con 
sangrado completo, y mucho más,  
a la velocidad nominal de la prensa. 

Flexibilidad:
Despídase del material de impresión 
especializado: la capacidad de perforación 
en línea elimina la necesidad de papel 
especializado y aprovecha las posibilidades  
de los materiales de impresión habituales. 

Elija la dirección: además de la perforación 
transversal, puede elegir entre un máximo  
de cuatro perforaciones lineales para producir 
todavía más aplicaciones.

Ideal para:
Facturas y extractos de  
una y de varias páginas

Correo transaccional y TransPromo

Formularios

Talones de pago

Cheques de cortesía

Fold perf / assist

Aplicaciones de plegado doble y triple

Cuadernos educativos

Aplicaciones especiales

Publicidad directa

Cupones/vales

Prensa de inyección de tinta 
Xerox® Rialto® 900

Perforadora dinámica
Simplifique y agilice la producción incorporando perforación en línea dinámica en 
su prensa de inyección de tinta Xerox® Rialto® 900. Este módulo de acabado de 
gran flexibilidad aporta más valor a cada página y amplía la variedad de trabajos 
que puede procesar.

Cualquier necesidad de perforación, 
directamente en línea.

La Perforadora dinámica no solo le permite 
integrar perforaciones transversales y lineales 
en documentos individuales, sino que también 
puede combinar diferentes fórmulas en cada 
página individual,

Modifique la dirección, la longitud y el tipo 
de corte para ajustarlos a las necesidades de 
cada página de la tirada y optimizar el tiempo 
operativo de cada turno.
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Tecnología
Modos de perforación Dinámica, distancia fija, parte superior del formulario 
Velocidad de impresión de perforación mínima  4.57 m/min; la velocidad mínima de la impresora es de 5 m/min
Registro de perforación transversal +/- 0.5 mm
Registro de perforación lineal +/- 1.0 mm 
Máximo de fórmulas de perforación 63 combinadas - códigos de barras 2D y marcas de registro consolidadas (CRM)

Papel 
Papel admitido  Sin revestir, sin tratar, tratado para inyección de tinta, con revestimiento mate para inyección de tinta
Gramaje  60 a 160 g/ m²

Dimensiones de la unidad perforadora
Dimensiones  1000 mm x 1134 mm x 972 mm 
Peso  390 kg

Soluciones de interfaz/software
Interfaz gráfica de usuario  Pantalla táctil

Entorno de funcionamiento
Condiciones nominales de funcionamiento   20-32 °C a 40-60 % HR
Alimentación   Europa: 50 Hz 400 V trifásica / #10 AWG /20 A 
Consumo eléctrico  En espera: 1.5 A a 480 V
 Imprimiendo: 4.5 A a 480 V
Certificaciones  CE, RoHS, UL/CSA
Ruido audible 75 dB

Configuración estándar
Perforación transversal Cilindro único con distancia de repetición de 100 mm estándar 
Lector en línea Lector de marcas de registro consolidadas

Opciones
Perforación transversal Ampliación de la distancia de repetición de 50 mm
Perforación lineal 1 a 4 ruedas de perforación lineal
Lector de códigos de barras 2D Códigos de barras admitidos: Aztec, DataMatrix, Maxicode, PDF417 y Micro PDF417, QR Code y Micro QR Code 
Cuchillas Cortes estándar (8, 10, 12, 30 dientes por pulgada), Micro Cut (50 dientes por pulgada) 
Apilador dual de alta capacidad  El segundo apilador facilita el apilado en línea de 4000 hojas adicionales  

(disponible en el segundo trimestre de 2017)
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