
Nuestro modelo de gama alta: automático, más rápido y más versátil (A3). 
velocidad variable, pantalla táctil y función de memoria.

Simple Carta Acordeón Ventana        Doble paralelo   Doble simple

Datos técnicos

Formato de papel  B 7 ** - A 3

Calidad del papel   50 -160 g/m² 

* Plegados/hora  hasta 14.400 **

Dimensiones (Alt xAnch xProf)  

510 x 1.020 x 545 mm.

Potencia  230 V / 50 Hz

Peso 29,5 kg.

* para 230  g/m2  en pliegue único ** en pliegue único

Características del producto: 

La máquina más rápida plegable en su clase! Intuitiva, pantalla táctil fácil de usar: 
todos los ajustes de la máquina plegadora pueden realizar fácilmente rápida y 
fácilmente usando esta pantalla táctil. Selección de seis diferentes tipos de pliegues 
con ajuste automático (posiciones de plegado para ser impulsado eléctricamente a). 
Detección automática de formato de seis formatos DIN (A3, B4, A4, B5, A5, B6). 
Memoria para 36 posiciones de plegado automático, que están disponibles pulsando 
un botón (tamaños de 6 tipos de plegado x 6 de papel). Velocidad variable ajustable 
plegable. Plegable rendimiento de 1.800 a 14.400 hojas / hora (con solo A4 veces). 
Abatible de alimentación para un máximo de 500 hojas de papel con dos topes 
laterales ajustables.
Dos topes adicionales con rodillos guía para formatos grandes. Sistema de 
alimentación de fricción con tres rodillos de goma. Eyección de papel con entrega de
 correa y rodillo de expulsión ajustable de 3 vías. Contador total y contador de área. 
Función de prueba también seleccionable: bajo pedido se pueden plegar dos páginas
 de papel de antemano. Función de desconexión automática al abrir piezas móviles 
de la carcasa. Interruptor de fin de carrera automático con señal óptica y acústica. 
Pantalla de errores y atascos de papel automática con descripción detallada a través
 de la pantalla táctil. 
Rodillos plegables con liberación rápida: permite extraer los rodillos de plegado 
de forma rápida y sencilla, lo que simplifica y simplifica el mantenimiento y la 
limpieza periódicos. Dimensiones en posición de reposo 
(Al x L x P): 480 x 650 x 545 mm.
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IDEAL 8345
Características: 

BOTÓN DE PLEGADO

Al pulsar un botón se selecciona el tipo de 
pliegue y se accionan las placas mediante un 
motor eléctrico.

PANEL DE CONTROL TÁCTIL

Todos los ajustes se pueden hacer en la pantalla
 táctil intuitiva. Fácil de entender la gestión de 
errores con propuestas de solución para la 
recuperación rápida

La expulsión de papel con cinta y el rodillo 
de inyección de papel ajustable de 3 vías 
garantizan un buen proceso.

BANDA DE EXPULSIÓN DE PAPEL

SENSOR SENSOR PARA DETECCIÓN DE DOBLE 

PAPEL
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