
Aproveche las grandes oportunidades 
con un acabado rápido y preciso en línea

Xerox® Wide Format IJP 2000
Guillotina Fotoba FHS42

El mercado del gran formato está en auge 
porque los clientes quieren causar una 
gran impresión, y hacerlo rápidamente. En 
combinación con la guillotina Fotoba FHS42, 
la impresora Xerox® Wide Format IJP 2000 
le permite aprovechar al máximo cada 
minuto de producción dando acabado a sus 
impresiones de gran formato con guillotinado 
vertical y horizontal, todo ello en línea.

Aumente el valor de sus impresiones y reduzca 
sus costes de mano de obra.
Este innovador sistema lee las marcas de corte incrustadas en el 
largo y ancho de cada impresión y alinea sus cuchillas de corte 
para proporcionar un guillotinado paralelo extremadamente 
preciso. 

Con la guillotina Fotoba FHS42, la producción de carteles, 
pancartas y rótulos a sangre se convierte en un proceso en línea 
de un solo paso con una intervención mínima por parte de los 
operarios. En cuanto salen del sistema, las impresiones están 
totalmente acabadas y listas para su entrega final, lo cual le 
permite estar siempre disponible para clientes que requieren 
impresiones de gran formato con plazos de entrega ajustados.

Aproveche al máximo su material de impresión.
La guillotina Fotoba FHS42 Cutter viene equipada con una 
cuchilla horizontal y cuatro verticales, para que usted pueda 
imprimir varios trabajos en una sola hoja sin sacrificar su 
productividad de acabado en línea. Además, puede simplificar 
su trabajo utilizando materiales con anchos comunes. El corte 
en línea del sistema le proporciona la flexibilidad necesaria 
para producir trabajos de cualquier tamaño sin necesidad de 
abastecerse de bobinas de múltiples tamaños ni cambiar las 
bobinas con frecuencia.

Una mayor rentabilidad y variedad de trabajos.
La impresora Xerox Wide Format IJP 2000 con guillotina Fotoba 
FHS42 hace que sea más fácil que nunca satisfacer la creciente 
demanda de impresiones de gran formato a sangre, ya que 
los carteles, pancartas y rótulos de colores vivos pueden estar 
impresos y totalmente acabados en solo unos segundos, en 
lugar de minutos u horas. 

La guillotina Fotoba FHS42 y la impresora Xerox® Wide Format 
IJP 2000 ponen a su alcance una producción de gran formato 
insuperable, con una mayor automatización y plazos de entrega 
más rápidos que equivalen a un potencial de beneficios más alto. 
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Guillotina Fotoba FHS42
Sistema

Guillotina XY dedicada en línea para la impresora Xerox® Wide Format IJP 2000

Software

Caldera GrandRIP+ con Nestoba opcional

Configuración

Corte transversal (X) 1 cuchilla horizontal

Corte longitudinal (Y) 2 cuchillas Y exteriores 
1 cuchilla Y interior de doble corte (permite dos impresiones en una misma cara)

Opcional 1 cuchilla Y adicional de doble corte (permite tres impresiones en una misma cara)

Margen lateral mínimo 12 mm

Margen horizontal mínimo 15 mm (borde delantero); 50 mm (borde posterior)

Separación de cuchilla doble 8 mm

Precisión de corte +/- 1 mm

Materiales de impresión admitidos

Longitud mínima 700 mm

Longitud máxima 6 m (único); 4 m (consecutivo)

Anchura mínima 297 mm

Anchura máxima 1.067 mm

Gramaje 64 a 190 g/m²

Grosor Hasta 0,5 mm

Tipos Bond, estucado mate, satinado, brillante, película retroiluminada, película opaca, transparencia
Pueden utilizarse otros materiales de impresión para inyección de tinta, siempre que se ajusten a las especificaciones de 
gramaje y grosor de la impresora Xerox® IJP 2000

Apilado

Capacidad Hasta 100 hojas (tomando como referencia papel fotográfico universal de 170 g/m²)

Longitud máxima Hasta 1.500 mm

Tamaño

Dimensiones 2.500 (largo) x 1.650 (ancho) x 1.100 (alto) mm

Peso 215 kg

Características ambientales

Fuente de alimentación 115-230 V, 50/60 Hz

Consumo eléctrico  650 W

Ruido < 70 dB

Humedad relativa Del 20 al 80%

Características

Corte vertical y horizontal
Acabado a sangre con 1, 2 o 3 impresiones en una misma cara
Velocidades sincronizadas de corte e impresión
Detección automática de marcas de recorte
Cuchillas autoafilantes
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