
Sistema AF2000/AF2000S
Doble bandeja de alimentación de alta capacidad que ofrece una solución flexible para 
una amplia gama de tipos de revistas y tamaños

Sistema AF2000S mostrado con las uninades opcionales CST2000 y Squarefolder

Opciones del sistema AF2000/AF2000S

Características

En el exigente entorno de impresión actual, es muy importante para 
los impresores digitales disponer de una solución flexible para la 
producción de revistas. A menudo es necesario fusionar más de un 
dispositivo de impresión digital para agregar cubiertas de color, 
laminadas o revestidas para poder terminar un folleto o revista. 
También pueden surgir otras necesidades para finalizar los folletos en 
varios dispositivos digitales, dónde una solución en línea no es 
rentable. El sistema AF2000S con sus dos estaciones de alta 
capacidad, ofrece una solución flexible para una amplia gama de 
tipos y tamaños de revistas. El sistema cuenta con una alimentación 
por aire con el AF602 que tiene una capacidad de carga de hasta 540 
mm. lo que permite tiradas de producción ininterrumpidas. Los juegos 
pre alzados se pueden colocar en ambas bandejas para tiradas más 
largas, o se pueden colocar las portadas en una de las bandejas 
cuando es necesario fusionarlas con juegos pre alzados.

El equipo puede ir equipado con cabezales Hohner para trabajar con 
rollos de alambre de alta resistencia con hasta 50.000 grapados en un 
mismo rollo, o con cartuchos de 5.000 grapas. Se puede incluir una 
guillotina frontal para dar una apariencia más limpia a las revistas.

Como opción, también es posible añadir el Squarefolder, el sistema 
que hace el lomo cuadrado, para un acabado perfecto en forma de 
libro.

Para una producción con sangrado completo, se pueden agregar los 
módulos CST de hendido y corte lateral. Los sobrantes de la revista 
se cortan, evitando tener que cortarlo posteriormente en una 
guillotina fuera de línea.

El Sistema AF2000/AF2000S, con todas sus configuraciones y 
opciones versátiles, le ofrece una solución flexible a sus necesidades 
de producción de revistas.

Ÿ Alimentador de succión de dos estaciones.

Ÿ Hasta 540 mm. de capacidad de carga.

Ÿ Alimenta conjuntos pre alzados desde dispositivos digitales.

Ÿ Disponible con cabezales Hohner para trabajar con rollos de 
alambre o con cartuchos de 5.000 grapas.

Ÿ 30 hojas de 80 gr., folletos hasta 120 páginas.

Ÿ Hasta 1.800 revistas/ hora.

Ÿ Unidad de corte frontal de alta calidad

Ÿ Unidad de hendido y corte lateral CST2000.

Ÿ Squarefolder SQF2000 para el lomo cuadrado.

Ÿ Salida escamada BST 4000 de gran capacidad.

Ÿ Opción de incluir de serie un lector de código de barras. 
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Sistema AF2000/AF2000S

Alimentador AF602

Nº de estaciones 2

Capacidad de las estaciones 2 x 270 mm

Tamaño del papel, máx. 350 x 660 mm 

Tamaño del papel, mín. 120 x 210 mm 

Gramaje del papel, máx. 300 gr.

Gramaje del papel, mín. 60 gr.

Velocidad de alimentación Hasta 15.000 hojas A4 por hora

Centro de registro Sí

Separación por aire Sí

Detección de errores Doble alimentación, no alimentación, 

bandeja vacía y atasco

Dimensiones (incluyendo la base) H x W x D  1260 x 1017 x 700 mm 

Peso 250 kg

Dispositivos compatibles BM2000/BM2000S, CST2000

Grapadora / plegadora BM 2000/2000S 

Capacidad 30 hojas de 80 gr. 

Velocidad Hasta 1.800 revistas a la hora

Tamaño del papel, máx. 320 x 470 mm 

Tamaño del papel, mín. 120 x 210 mm 

Gramaje del papel, máx. 300 gr.

Gramaje del papel, mín. 60 gr. 

Modos de grapado Grapado en lomo, borde y esquina

Cartuchos de grapas (BM2000) 2

Cabezales Hohner (BM2000S) 2

Trabajos guardados Sí, 10 trabajos

Dimensiones (incluy.base y bandeja) H x W x D  1135 x 1520 x 680 mm

Peso 161 kg

Guillotina frontal FTR 2000 

Capacidad 30 hojas de 80 gr. 

Longitud máx. revista, corte máx.  220 mm 

Longitud mín. revista, corte máx.  120 mm 

Longitud máx. revista, by pass  235 mm 

Longitud mín. revista, by pass  105 mm 

Ancho de la revista, máx. 320 mm

Ancho de la revista, mín. 120 mm 

Velocidad Hasta 1.800 revistas/hora

Medidas de corte Hasta 15 mm 

Dimensiones (incluyendo la base) H x W x D  1100 x 350 x 595 mm

Peso 83 kg

Opciones

CST 2000 Hendido y corte lateral

Corte de sandrado Máx. 30 mm, mín. 5 mm en cada lado

Corte de sangrado asiméstrico, máx. +/- 5 mm

Herramienta de hendido fina< 120 gr 

Herramienta de hendido gruesa > 120 gr 

Velocidad Mantiene la misma alimentación de 1.800  

revistas/hora dependiendo del tipo de papel 

Tamaño del papel Igual que BM2000/2000s

Gramaje del papel, máx. Igual que BM2000/2000s

Gramaje del papel, mín. 64 gr. 

Dimensiones, H x W x D  1250 x 820 x 855 mm

Peso 210 kg

Squarefolder SQF 2000 para lomo cuadrado 

Capacidad 30 hojas of 80 gsm 

Longitud de la revista, máx. 228 mm 

Longitud de la revista, mín. 105 mm 

Ancho de la revista, máx. 320 mm

Ancho de la revista, mín. 120 mm 

Velocidad Hasta 1.800 revistas/hora. 

Dimensiones (incluy.base y bandeja) H x W x D  1100 x 350 x 595 mm

Peso 60 kg

Salida escamada de gran capacidad BST 4000-1 

Capacidad, A3 >  500 revistas de 2 hojas de 80 gr. 

Capacidad, A4 >  1000 revistas de 2 hojas de 80 gr. 

Interruptor de parada Sí. 

Alineación Centrado, derecha o izquierda

Velocidad de la salida Ajustable

Solapado Ajustable

Dimensiones (H x W x D)  1060 x 1785 x 450 mm  

Peso 70 kg 

Cabezales Hohner 43/6 para rollo de alambre

Opción de grapa Omega

Doble bandeja de alimentación de alta capacidad que ofrece una 
solución flexible para una amplia gama de tipos de revistas y tamaños

Características técnicas
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Debido al plan continuo de mejora de producto, las especificaciones y la información publicadas 
aquí, están sujetas a cambios sin previo aviso. Todas las especificaciones dependen de la 
aplicación, el tipo de material, la temperatura y la tecnología y tipo de tinta usado para la impresión. 
Las especificaciones citadas se basan en pruebas con material no estocado ni impreso.
E & OE.
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