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PLEGADORAS DE
PLAN OS 920 S - 1250 S
VER MODELOS DE PLEGADORAS DE PLANOS 920 HS Y 1250 HS

Descripción General
Plegadora automática de estructura sólida y
moderno diseño, económica y compacta,
con un sistema innovador patentado, indicada
para departamentos técnicos y centros
de reproducción de media productividad.
Posibilidad de pliegue de diseños en
formato libre para cualquier largo deseable.
Display de dos dígitos para la visualización de
los márgenes y de los mensajes de diagnóstico.
Display de dos dígitos para la
visualización de los márgenes
y de los mensajes de diagnóstico.

Pliegue libre sin compensación
Pliegue libre con compensación a la
izquierda en el penúltimo pliegue
Pliegue libre con compensación a la
derecha en el penúltimo pliegue

Pliegue libre de 190 mm. de ancho
Pliegue libre de 210 mm. de ancho
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Selección de borde en el modo
creciente y decreciente

Doblez compensado con márgenes
ajustables desde teclado
de 20 - 25 - 30 mm.
Tecla Cross Fold - Formato máximo A0

Tecla de expulsión

Características Técnicas
920 S

Tipo de papel
Gramaje del papel
Dimensiones del papel
Velocidad
Formatos de pliegue
Trabajos preprogramados
Guía de entrada
Bandeja de recogida
Alimentación
Peso

1250 S

Común, diazo, fotosensible, plotter
Desde 80 hasta 110 gr.
950 x infinito mm.
1250 x infinito mm.
10 metros / min., (6 A0´s por minuto)
Normal, alineado, solapas de 20 - 25 - 30 mm.
Si
Si
Si
230V - 50 / 60 Hz
78 Kg
92 Kg
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