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La AutoCreaser, fabricada en el Reino Unido por Morgana, 
ofrece una completa solución al problema del ajado producido al plegar 
papel de impresión digital. Es también igualmente efectiva en el 
tratamiento de cartulina impresa convencionalmente, material 
plastificado o laminado y materiales a contra fibra (fibra transversal). 

Hendido Morgana frente al hendido rotatorio o de rueda. Las 
máquinas de hendido rotatorio tradicional utilizan cuchillas circulares 
que están en movimiento constante mientras que el papel pasa por ellas. 
Esto crea una acción de arrastre que corta las fibras superiores del papel 
o la cartulina con la que se realiza el hendido. Inevitablemente, esta 
acción debilita el papel y favorece el ajado del mismo. Por el contrario, 
la hendedora Morgana AutoCreaser Pro 50 utiliza un exclusivo sistema de 
peine y yunque, como se muestra en la ilustración al dorso, que elimina 
la posibilidad de rotura de fibras y por lo tanto, el ajado.

La nueva pantalla intuitiva SmartScreen de 7 pulgadas 
controla todas las funciones principales de la AutoCreaser Pro 50.

La utilización de la 
pantalla es realmente 
sencilla. Introduzca la 
longitud de la hoja (los 
tamaños más populares se 
e n c u e n t r a n  y a  
predefinidos), elija el tipo 
de plegado para el  
producto final (carta, 
ventana, etc.) y pulse el 
b o t ó n  v e r d e .  L a  

AutoCreaser Pro 50 calculará automáticamente el lugar en el que se debe 
efectuar el hendido y lo ajustará según sea necesario.

Cualquier mínimo cambio en la posición del hendido se puede 
efectuar tocando una flecha en la dirección adecuada. La productividad 
de la AutoCreaser Pro 50 se ha mejorado con un formidable aumento del 
30% en la velocidad, sin perder por ello la precisión. Con la nueva 
velocidad de funcionamiento de 8.500 hojas A4 por hora y unas 
asombrosas 11.000 hojas A5 por hora, éste es nuestro hendedor más 
productivo hasta la fecha.

El mayor tamaño de hoja de 700mm x 500mm se puede ampliar 
si se utiliza la bandeja opcional, haciendo posible trabajar con una 
longitud de 900mm.

La nueva AutoCreaser Pro 50 incorpora también el nuevo 
sistema de alimentación PosiFeed de Morgana. El tambor se detiene 
mientras que la succión tira de la hoja hacia abajo antes de que éste 
comience la alimentación. Este importante cambio permitirá al 
alimentador trabajar con alturas más altas de pila, además de ofrecer la 
capacidad de alimentar los papeles más difíciles.

Todas las configuraciones y los ajustes se efectúan mediante la 
nueva pantalla SmartScreen y, al utilizarse únicamente símbolos, el 
funcionamiento no puede ser más sencillo. Una memoria alfanumérica 
permite almacenar un número ilimitado de trabajos y nombrarlos como 
desee. Esto facilita en gran medida la recuperación de los trabajos, ya 
que puede utilizar su propio nombre y número de trabajo para 
almacenarlos.

Cualquier cambio en el tambor de succión, el método de 
alimentación, la posición de hendido o los ajustes técnicos se puede 
realizar a través de la pantalla táctil SmartScreen que ha sido 
desarrollada y diseñada para que la AutoCreaser Pro 50 sea la máquina 
más sencilla de operar del mercado que ofrece, a la vez, niveles de 
sofisticación nunca vistos en este rango de precios. 

La perforación viene incluida de fábrica en la gama 
AutoCreaser Pro, con una amplia variedad de ruedas disponibles para 
adecuarse a todo tipo de aplicaciones.

Características principales del producto:

Ÿ Pantalla táctil SmartScreen de 7 pulgadas

Ÿ Tamaño de hoja 700mm x 500mm

Ÿ Intuitiva y fácil de utilizar

Ÿ Completamente automática

Ÿ Hasta 16 hendidos por hoja

Ÿ Acepta papel de hasta 0,4mm (400 gr. aprox.)

Ÿ Peine y yunque de hendido garantizados de por vida

Ÿ 8.500 Hojas por hora

Ÿ Memoria alfanumérica sin límites

Ÿ Profundidad y escuadrado del hendido ajustables

Ÿ Perforación estándar de fábrica incluida

Ÿ Hendido sin ajado
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Tamaño máximo de hoj a 700mm x 500mm (900mm x 500mm con la extensión de mesa opcional)

Tamaño mínimo de hoja 210mm x 140mm

Grosor máximo del papel 0,4mm (400 g/m 2 aprox.)* incluyendo material laminado

Grosor mínimo del papel 0,11mm (80 g/m 2 aprox.)*

Número máximo de hendidos por hoja 16

Número máximo de aplicaciones programadas Alfanumérico sin límite

Distancia mínima de repetición de hendido 1mm (en función del peso del papel)

Distancia mínima de hendido desde el borde delantero 25mm

Distancia mínima de hendido desde el borde posterior 35mm

Velocidad por hora 8.500 hojas/hora (A4), 11.000 hojas/hora (A5)

Dimensiones Lar 1.500mm x An 682mm x Al 1.224mm

Peso 156 Kg

Alimentación de corriente 240v 50/60hz

Opciones Peine de hendido estrecho, guía de hojas estrecha, extensión de mesa alimentación.

Nota: La velocidad de producción varía según el tamaño del material y el número de hendidos por hoja).

*Descarga de responsabilidad
Como parte de nuestro plan de mejora continua de productos, las características y la información que aquí se publica
están sujetas a cambio sin previo aviso.
Todas las características dependen de la aplicación, tipo de papel, temperatura, motor de impresión y resolución que
se utilicen. Las características aquí  indicadas se han medido con papel no estucado sin imprimir.
Salvo error u omisión.
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Peine y yunque de hendido

La AutoCreaser Pro 50 utiliza un 
mecanismo idéntico al de otras 
hendedoras  de su  gama,  
incluyendo la DigiFold Pro y la 
DocuMaster Pro, que está 
garantizado de por vida.
Con miles de estos mecanismos 
instalados en todo el mundo 
nuestra tecnología de hendido 
ofrece un rendimiento y una 
longevidad incomparables.
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