
AutoCreaser Pro 385
Hendedora de alta producción con hendido en los dos 

sentidos y alimentador de pila alta por succión.  

La AutoCreaser Pro 385, proporciona la solución al problema de rotura y 
agrietamiento que ocurre al doblas las hojas impresas. Funciona 
perfectamente para todo tipo de materiales como papel laminado o 
estucado.

La AutoCreaser Pro 385 está equipada con la última tecnología para 
habilitar la configuración automática de trabajos, incluidas todas las 
funciones de alimentación seleccionando solo unos parámetros simples en 
la pantalla táctil Morgana SmartScreen. El nuevo alimentador de pila alta 
por succión permite la carga de hasta 450mm de papel y realizar tiradas 
más largas. También está equipado con un sistema SmartStep que permite 
cargar los trabajos cortos más rápidamente y sin perdidas de tiempo.

El alimentador de papel esta controlado por un cilindro de alimentación que 
puede cambiar automáticamente el tipo y gramaje de papel con muy poca 
intervención del usuario.

Otra característica adicional de la Autocreaser Pro 385 es el sistema de 
hendido en los dos sentidos. Esto permite a los operadores seleccionar 
“arriba” y “abajo” y poder hacer el hendido en los dos sentidos en una sola 
pasada, muy útil cuando se generan portadas para encuadernación, o para 
cambiar de peine de hendido para diferentes gramajes mediante una simple 
selección en la SmartScreen. Todos los peines de hendido de Morgana 
están garantizados durante toda la vida de la máquina.

Para los tipos de plegado y medidas no estándar, dispone de una 
memoria alfanumérica que permite almacenar un numero ilimitado de 
trabajos, elegir el nombre y recuperarlos de una forma fácil.

Características

• Hendidos sin roturas

• Pantalla intuitiva y fácil de usar SmartScreen

• Puede trabajar con hasta 0,4mm. (aprox. 400 gr.)*

• Tamaño máximo del papel 385mm x 700mm

• Alimentación de pila alta por succión

• Capacidad de alimentación de pila alta de 450mm

• Pila de alimentación inteligente SmartStep

• Hasta 16 hendidos por hoja

• Peine de hendido con garantía de por vida

• Sistema dual de hendido

• 8.500 hojas por hora

• Perforación como estándar

La AutoCreaser Pro 385 está totalmente controlada por la última versión de 
la pantalla táctil Morgana SmartScreen. Se debe introducir el tamaño de la 
hoja junto con el tipo de hendido a realizar - todas las demás funciones se 
establecen de forma automática por la máquina, incluyendo la separación 
del aire, la posición lateral de la guía, la posición del hendido y la altura de la 
mesa.

Se pueden producir hasta 8.500 hojas A4 por hora con la posición 
precisa del hendido a +/- 0,1mm con un tamaño de hoja máximo de 385 
x 700mm. Se pueden realizar 16 hendidos por hoja con una separación 
mínima de 1mm.

La perforación viene de serie en la gama AutoCreaser, y dispone de una 
amplia variedad de cuchillas que se adaptan a todas las aplicaciones.

Se puede agregar de forma opcional un peine de perforación horizontal 
para trabajos mas complejos.
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AutoCreaser Pro 385
Hendedora de alta producción con hendido en los 
dos sentidos y alimentador de pila alta por succión.

Tamaño Máx. de la hoja 700mm x 385mm 

Tamaño Mín. de la hoja 210mm x 140mm

Gramaje Máx. de la hoja 0.4mm (aprox 400 gsm)* incluyendo material laminado 

Gramaje Mín. de la hoja 0.11mm (aprox 80 gr no estucados)

Número máximo de hendidos por hoja 16

Peines de hendido  2

Número máximo de programas almacenados 50

Distancia mínima entre hendidos 1mm (dependiendo del gramaje del papel)

Distancia mín. desde el inicio del papel 2.5mm

Distancia mín. desde el final del papel 2.5mm

Velocidad por hora 8500 sph (A4) 

Dimensiones  L 2129mm x W 660mm x H 1235mm (aprox)

Peso 210kgs (aprox)

Potencia 100-240v 50/60hz

Opciones

Peine ultrafino

Peine de perforación horizontal

Características técnicas

AutoCreaser Pro 385 Data Sheet V2

*Renuncia
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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