Especificaciones
Tam. papel

229 x ilimitado mm

Máx. tam. corte

148 x 210 mm

Min. tam. corte

85 x 30 mm

Gramaje de papel

120grs ~ 350grs

Capacidad de alimentación

100 hojas (25mm)

Capacidad de apilado

500 tarjetas de visita

Velocidad

130 tarjetas / min (Solo
Corte)

Precisión de corte

± 0.2mm

Det. de errores

		Atasco de papel, error de marca
corte, cubierta abierta

Memorias

12 memorias (2 tarjetas de
visita, 1 postal A6, 1 postal A5, 8
memorias de usuario)

Dimensiones

570mm (A) x 410mm (P) x
280mm (Al.)

Peso neto

27Kgs

Alimentación

220V, 50/60Hz, 1.2 A

Opciones

Módulo de perforado, Módulo
de hendido

Nota: Disponibles módules de corte para 85mm o 90mm
MEMORIA 1 - Tarjeta de visita A4
55mm

55mm

55mm

55mm

55mm

55mm

55mm

55mm

CORTADORA DE TARJETAS

PRODUCCIÓN DE TARJETAS A ALTA VELOCIDAD
DESDE SU ESCRITORIO
130 tarjetas por minuto
bandeja de alimentación de 25mm
apilador para 500 tarjetas (200 grs)
12 memorias
Módulos de perforado y hendido opcionales

MEMORIA 2 - Tarjeta de visita A4

55mm

ULTRA CUT 130

55mm

85mm

85mm

Tarjetas de visita, Postales, Felicitaciones, Tickets, Vales

85mm

85mm

MEMORIA 3 - Postal A6 en un SRA4

MEMORIA 4 - Postal A5 en un SRA4

105mm

210mm

105mm

148mm

Memoria
1
2
3
4

148mm

Descripción

148mm

Tam. papel

55 x 85mm tarjeta de visita sin espaciado (210 x 297) A4
ni marca
55 x 85 mm tarjeta de visita con espaciado (210 x 297) A4
sin marca
105 x 148mm (A6) postal con espaciado (320 x 225) SRA4
sin marca
148 x 210mm (A5) postal con espaciado (320 x 225) SRA4
sin marca

Tarjetas
2x5

Longitud
Final
55

148mm

Margen
superior
12.7

Espaciado
intermedio
0

Margen
Inferior
9.3

2x5

55

6.4

3.2

2.8

2x2

148

12.7

6

5.3

1x2

148

12.7

6

5.3

Las memorias 5-12 son para ajustes de usuario

Ellams Duplicator Cº, S.A.

Importador exclusivo Duplo
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Duplo es una marca registrada por Duplo Corporation.
Duplo, en su política de mejoras continuas se reserva
el derecho de modificar las características del producto
sin previo aviso
Todas las especificaciones de producción están basadas
en condiciones de funcionamiento óptimas y pueden
variar según el soporte y las condiciones ambientales.

La Ultra Cut 130 produce tarjetas de
visita profesionales y postales desde
su escritorio. Ahorre tiempo y dinero
eliminando la necesidad de una
guillotina.

Fácil uso
El panel de control es muy sencillo de utilizar,
no hay necesidad de navegar por largos
menús, simplemente seleccione la memoria
de trabajo deseado o introduzca los parámetros.

Gran Productividad
A pesar de su pequeño tamaño la
Ultra Cut 130 posee el mejor nivel de
productividad de su clase. Con una
velocidad de 130 tarjetas por minuto
(A4, borde corto), la Ultra Cut 130 ofrece
una solución competitiva y productiva.
La capacidad de 100 hojas (25mm) permite
al operador producir 1.000 tarjetas en menos
de 8 minutos.

Múltiples aplicaciones
No se limite a un trabajo, la Ultra Cut 130
puede producir una gran variedad de
aplicaciones como postales A6, felicitaciones,
o incluso tickets microperforados.

Ajuste Automático

Programas de
usuario

La Ultra Cut 130 no requiere de ajustes
manuales, simplemente seleccione el
trabajo y pulse inicio. Todos los ajustes
se realizan automáticamente por lo que
realizar el trabajo es muy sencillo.

Detección de marca de corte
La detección de marca de corte es otra de las
características de la Ultra Cut 130 que
nos permitirá ahorrar tiempo en ajustes.
Una marca de corte de 2mm puede ser
detectada permitiendo identificar el
margen superior, una característica ideal
para la realización de tarjetas bajo demanda.

Sistema de alimentación

Reducción de costes
La externalización del guillotinado
puede traducirse en un aumento
de los costes. La Ultra Cut 130
elimina la necesidad de externalizar,
ahorrando tiempo y dinero.
La Ultra Cut 130 puede incluso alimentar
un SRA4, una excelente solución para
reducir los costes de impresión.
Incluso puede imprimir en un SRA3, cortarlo
en dos e introducirlo en la Ultra Cut 130.

Apilado versátil
No hay necesidad de un segundo apilador,
el apilador de serie de 80mm puede ser usado
para la recepción de una amplia gama de
tarjetas de diverso tamaño.

Se pueden realizar programas de usuario.
Los botones del panel permiten ajustar
la longitud de la tarjeta, el margen superior,
y el espaciado entre tarjetas. Los módulos
de hendido y perforado le permitirán
adaptar la Ultra Cut 130 a cualquiera de sus
necesidades.

12 memorias
La Ultra Cut 130 incluye 12 memorias
divididas en 8 memorias de usuario y
4 memorias pre-programadas.
Gracias a estas últimas cualquier usuario
podrá realizar tarjetas con un acabado
profesional sin experiencia previa.

Fácil sustitución de módulo

Fácil sustitución de módulos
La sustitución de módulos es una operación
sin herramientas y se realiza en segundos.
Simplemente afloje el tornillo e inserte el
módulo en la máquina.

Opciones
Módulo de hendido
El módulo de hendido es perfecto
para la producción de felicitaciones.
Módulo de perforado
Inserte el módulo de perforado y cree
tickets micro-perforados.
Módulo de postal A5
Cree postales A5 desde una impresión
doble en un SRA4.
Módulo de postal A6
Produzca postales A6 imprimiendo 4
. o 8 copias en un SRA3
copias en un SRA4
antes de guillotinarlo.

Perfilado

Corte

Perforado
Opcional

Hendido
Opcional

Apilador ajustable

Ajuste fino para diferentes
gramajes
papel
pannello
di de
controllo

