490 PRO

Gu illo tin a Hid rá u lica

• Acomoda 19.29” / 490mm. de ancho de corte
• Guillotina hidráulica con construcción durable
• Panel táctil de control LCD a color

g u i l l o t i n a

• Cortina de luz y botones de activación
duales para la seguridad del operador
• Mesa con superficie especial fabricada en
una aleación de aluminio inoxidable
• Guarda hasta 98 trabajos en memoria y
hasta 49 cortes por trabajo

| Guillotina 490 PRO |

Para ver la precisión del corte y evitar el costo de reprimir, la 490
PRO proporciona una cortina de luz que indica exactamente
el lugar donde se hará el corte. El pedal controla el pisón
hidráulico para eliminar el aire entre las hojas y reafirmar el corte.
Adicionalmente, la presión hidráulica es ajustable para minimizar
el riesgo de marcas en gramajes sensibles o libros encuadernados.

Ancho de corte

19.29” (490mm)

Altura máxima de la
pila de papel

3.14” (80mm)

Fuente de energía

220V una fase 50/60Hz 30Amps

Peso

880 lbs. (400 kg.)

Dimensiones

40.16” x 45.28” x 53.55”/
1020 mm. x 1150mm. x 1360mm.

Características

Calibrador trasero;
alineación ajustable del calibrador trasero;
pedal de activación para el pisón hidráulico;
cuchilla hidráulica;
seguridad, línea de corte iluminada;
perilla para ajustes de fuerza de la cuchilla;
ahorro de energía;
temporizador automático
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La superficie especial de las mesas fue fabricada en una aleación
de aluminio inoxidable que ofrece un nivel muy bajo de fricción,
además no requiere pulido ni encerado. La seguridad del
operador siempre es importante. La 490 PRO viene equipada
con sensores de seguridad que detienen la cuchilla cuando hay
un objeto muy cerca. Ideal para cortes precisos, la Guillotina
Hidráulica 490 PRO ofrece una solución eficaz para cualquier
ambiente de impresión en demanda.

E s p e c i f i c a c i o n e s

h i d ráu li c a

La Guillotina Hidráulica 490 PRO está fabricada para ofrecer
cortes precisos de documentos impresos en varios tipos de
papeles. La 490 PRO es fácil de usar, ofrece un panel de control
táctil que guía a los operadores durante la programación del
trabajo en las posiciones de corte. Hasta 98 trabajos pueden
ser almacenados en memoria y hasta 49 cortes pueden ser
programados por trabajo. Las secuencias de cortes también son
guardados y recordados al instante.

Las tasas de producción se basan en condiciones óptimas de operación y pueden variar dependiendo del papel y las
condiciones ambientales.
Como parte de nuestro programa de mejoramiento continuo, las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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