
AutoCreaser Pro 33A
Perforadora/hendedora automática

Características:

• Nueva cuchilla de hendido “QuickBlade”

• Pantalla táctil SmartScreen de 7"

• Intuitiva y fácil de usar

• Completamente automática

• Hasta 16 hendidos por hoja

• Gramajes de hasta 0,4mm. (aprox. 400 gr.)*

• Peine garantizado de por vida

• 8.500 hojas por hora

• 50 trabajos almacenables

• Ajuste de inclinación de los hendidos

• Perforación longitudinal y transversal

• Kit opcional de perforado transversal

La AutoCreaser Pro 33 Aproporciona la solución al problema de rotura del 
papel que ocurre al hacer el plegado en impresiones digitales. Funciona 
perfectamente para todo tipo de materiales como papel impreso, 
laminado o estucado.

Utilizar la pantalla táctil SmartScreen es muy fácil. Seleccione el de 
tamaño de la hoja (los tamaños estándar están pre-configurados), el tipo 
de plegado y acabado (díptico, ventana…) y presione el botón verde. La 
AutoCreaser Pro 33 A calculará de forma automática donde debe realizar 
los hendidos y configurará la máquina para realizarlos. Todos los 
pequeños cambios pueden hacerse mediante las flechas en la dirección 
que se desee.

La AutoCreaser Pro 33A puede realizar 8.500 hojas tamaño A4 por hora, y 
11.000 A5 por hora. Ahora, la nueva cuchilla “QuickBlade” puede ser 
sustituida en pocos segundos y sin la necesidad de ninguna herramienta, 
haciendo de esta máquina la hendedora más productiva hasta el 
momento.

La AutoCreaser Pro 33A dispone del nuevo sistema de alimentación 
Morgana PosiFeed. El cilindro se detiene cuando la bomba succiona la 
hoja antes que el cilindro empiece a alimentar. Este cambio permite al 
alimentador trabajar con papeles más difíciles y con una pila más alta.

Todas las configuraciones y ajustes se hacen usando el nuevo sistema 
SmartScreen que utiliza símbolos y eso hace que la operación sea muy 
simple. Una memoria alfanumérica permite almacenar un número 
ilimitado de trabajos con el nombre que se elija. Esto hace que la 
recuperación del trabajo y su almacenaje sea mucho más fácil.

Cualquier cambio en el cilindro de succión, sistema de alimentación, 
posición del hendido y otros ajustes han sido diseñados a través de 
SmartScreen, que ha sido desarrollada y diseñada para la AutoCreaser 
Pro 33A, la máquina más fácil de usar y la que ofrece unos niveles de 
sofisticación nunca vistos con estos precios.

El kit de perforación opcional ofrece la posibilidad de perforar a lo largo de 
la hoja, perforado en cruz y perforado parcial. De esta forma, la máquina 
consigue ampliar el rango de trabajos que puede realizar. Estas 
aplicaciones incluyen trabajos como vales y tickets.
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AutoCreaser Pro 33A

Especificaciones técnicas:

Tamaño Máx. de la hoja 900mm x 330mm

Tamaño Mín. de la hoja 210mm x 140mm / 210mm x 100mm Con la guía de hoja fina opcional

Gramaje Máx. 0.4mm (aprox 400 gr)* incluyendo material laminado

Gramaje Mín. 0.11mm (approx 80gsm)* 

Numero Máx. de hendidos por hoja 16 

Numero Máx. de programas almacenados Hasta 50 

Mín. distancia entre hendidos 1mm (dependiendo del gramaje del papel)

Distancia mín. desde el inicio del papel 2.5mm

Distancia mín. desde el final del papel 35mm

Velocidad por hora 8500 sph (A4), 11,000 sph 

Dimensiones L 1917mm x W 522mm x H 1224mm

Peso 160kgs (neto)

Poténcia 240v 50/60hz

Opciones Cuchilla de hendido fina.

Guía de hoja fina.

Unidad de plegado AutoFold Pro

Kit de perforación parcial y en cruz

Perforadora/hendedora automática
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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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