
La DigiCreaser, fabricada por Morgana, llena el hueco entre nuestras
máquinas manuales y nuestras máquinas completamente automáticas,
al igual que nuestra gama más vendida, la AutoCreaser Pro.

Hendido Morgana frente al hendido rotatorio.

Las máquinas tradicionales de hendido rotatorio utilizan cuchillas
circulares que están en constante movimiento mientras que el papel
pasa por ellas. Esto crea la 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 DigiCreaser de Morgana 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.

Características principales del producto

• Rápida y fácil de configurar
• Completamente automática una vez realizada la alimentación

• Máquina de sobremesa que ocupa poco espacio
• Acepta papel de hasta 0,4mm (400 g/m 2aprox.)*
• Peine y yunque de hendido garantizados de por vida

• 4.000 Hojas por hora
• Memoria para el almacenamiento de trabajos que se vayan a repetir
• Profundidad y escuadrado del hendido ajustables

• Perforación de serie
• Hendido sin ajado

Aunque que su coste es poco más de la mitad de una AutoCreaser,
ofrece exactamente la misma calidad y precisión de hendido. Esto es
debido a que utiliza un mecanismo de peine y yunque de hendido

idéntico y con la  misma tecnología, con el que se controlan ambos
posicionamientos de los hendidos y que además ofrece una profundidad
de hendido perfectamente uniforme. El peine y el yunque de hendido

están fabricados con acero refractario de alta calidad y, por esa razón,
podemos garantizar su mecanismo de por vida.

En casos en los que el hendido se tiene que ajustar a una imagen que
no se haya registrado correctamente, el mecanismo de peine y yunque
se puede oscilar para compensar. Se puede también ajustar la velocidad

a la que los rodillos de entrada recogen las hojas.

La DigiCreaser no deja nada que desear si hablamos de productividad.

Todas las funciones son completamente automáticas, una vez realizada
la alimentación, y la unidad puede funcionar a una velocidad de hasta
4.000 hojas por hora. Se pueden conseguir hasta 9 hendidos en un pase

y los sofisticados controles permiten que los trabajos se almacenen y
se vuelvan a recuperar, muy útil para trabajos que se vayan a repetir.

Las características de la DigiCreaser, líder en su clase, incluyen un
tamaño de hoja máximo de 630mm x 330mm y puede trabajar con

gramajes de papel de hasta 0,4mm (400g/m2)* incluyendo material
laminado.

La DigiCreaser posee una pantalla vertical para una mayor facilidad
de uso. Es especialmente intuitiva, ya que proporciona al operario

una serie de comandos que se accionan mediante un solo mando, entre
los que se incluye el posicionamiento de los hendidos, la velocidad de
la máquina, el almacenamiento de programas y la función del contador.

Las funciones estándar incluyen la perforación de alta calidad al igual
que en las AutoCreaser más grandes. Las ruedas de perforación están

disponibles con una gran variedad de dientes para adecuarse a todas
las aplicaciones.

La DigiCreaser se puede adquirir como modelo de sobremesa o de
suelo.

La fotografía muestra la DigiCreaser en la base suelo opcional.
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Tamaño máximo de hoja 630mm x 330mm

Tamaño mínimo de hoja 140mm x 160mm

Grosor máximo del papel 0,4mm (400 g/m2 aprox.)* incluyendo material laminado

Grosor mínimo del papel 0,11mm (80 g/m2 aprox.)*

Número máximo de hendidos por hoja 9

Número máximo de aplicaciones programadas 6

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

Distancia mínima de hendido desde el borde delantero 25mm

Distancia mínima de hendido desde el borde trasero 20mm

Velocidad por hora (A4) 4.000 hojas/hora (en función del operador)

Dimensiones (Lar x An x Al) 870mm x 570mm x 590mm (1.070 con la base opcional)

Peso 57kg (79kg con la base opcional)

Alimentación de corriente 240v 50/60hz

Extras opcionales Peine de hendido estrecho, base de pie

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

Peine y yunque de hendido.La DigiCreaser

utiliza un mecanismo idéntico al de las

máquinas más caras como la AutoCreaser

Pro 50, 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.

*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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