KIPFold 1600

Sistema de plegado de formato
amplio
SIN CONEXIÓN
MOVILIDAD COMPACTA
La carpeta compacta sin conexión
KIPFold 1600 está diseñada
para la movilidad de proyectos o
sitios de trabajo, lo que amplía
las capacidades de acabado de
documentos.
El diseño compacto KIPFold
1600 es perfecto para pequeños
espacios de grupos de trabajo.
Amplíe las capacidades de
acabado de documentos
con el plegado en acordeón
automatizado de un solo
toque. Produzca documentos
profesionales plegados listos para
su distribución.
VERSATILIDAD
Obtenga versatilidad de paquetes
plegados. Los documentos
plegados en acordeón se pueden
volver a insertar manualmente
para producir pliegues cruzados
nítidos para cumplir con los
tamaños de paquete estándar
DIN, ANSI o ARCH.

PLIEGUES
PRECISOS

PLEGAR CON CONFIANZA
• Alta calidad de construcción
• Rendimiento confiable
• Durabilidad inigualable

FIABILIDAD

AHORRE TIEMPO Y DINERO
La eficiencia de ahorro de tiempo
del KIPFold 1600 transforma el
plegado manual intensivo en una
reducción automatizada de costos
que logra los proyectos antes de lo
previsto.

FUNCIONAMIENTO
SILENCIOSO

AHORRA
TIEMPO

CONTROL DE PANTALLA
TÁCTIL

COMODIDAD INTEGRADA
La automatización de un solo
toque ofrece comodidad para
completar rápidamente conjuntos
de documentos plegados.

KIPFOLD
1600
Sistema de plegado de documentos de formato amplio
Especificaciones de KIPFold 1600
Rodillos de plegado controlados por microprocesador con pantalla táctil a
Tecnología
color
Alimentador de papel
Manual para plegado en acordeón y plegado cruzado
Ancho del medio de
279 - 914 mm
impresión
Longitud del medio de
420 mm - 6 m
impresión*
Tipo de medio de imPapel bond/liso
presión
Peso del medio de
75 - 90 gsm
impresión
Tipos de plegado
Tamaños de paquetes DIN, ANSI o ARCH
Programas de plegado
hasta 255
total
Tamaños del panel de
160 - 420 mm (ajustable)
plegado en acordeón
Márgenes de plegado
0 - 50 mm
en acordeón
Tamaños de panel de
200 - 420 mm (ajustable)
plegado cruzado
Apilado de plegado en
hasta 10
acordeón
Apilado de plegado
Hasta 5 paquetes A0
cruzado
*Paneles máximos de plegado en acordeón con papel n.° 20/75 g/m2 = 29
*Tamaño máximo de página para la función de plegado cruzado con papel
n.° 20/75 gsm = E/A0
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