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El control se realiza mediante la innovadora pantalla táctil 
SmartScreen de 7 pulgadas, al igual que en el resto de las máquinas de la 

gama Pro, a través de la 
cual se comunica a la 
DigiFold Pro la longitud de 
la hoja y el plegado que se 
ha de producir. Todas las 
configuraciones y los 
ajustes se efectúan 
m e d i a n t e  l a  n u e v a  
pantalla SmartScreen y, al 
utilizarse únicamente 
s í m b o l o s ,  e l  
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 sus propios 
nombres y números de trabajo para almacenarlos.

La velocidad se mantiene independientemente del número de 
hendidos que se realicen en la hoja. ¡¡Es posible producir 9 hojas con 9 
hendidos cada una en menos de 9 segundos!!

Retamos a cualquier otra máquina a realizar el trabajo más 
rápido y con la misma precisión y calidad que la DigiFold Pro. El tamaño 
máximo de hoja es de 700mm x 385mm (900mm x 385mm con la 
extensión de mesa opcional) lo que permite ampliar la variedad de 
trabajos que se pueden realizar. La perforación viene incluida de serie en 
la DigiFold Pro, con hasta 5 ruedas de perforación utilizadas a lo ancho de 
la hoja.

La DigiFold Pro 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.

La DigiFold Pro es una hendedora/plegadora automática 
diseñada específicamente para el impresor digital o litográfico 
profesional que necesita hender y plegar papel impreso de forma digital, 
papel pesado o papel a contra fibra.

Hendido Morgana frente al hendido rotatorio. Las máquinas 
tradicionales de hendido rotatorio utilizan ruedas o 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 en la que se realiza el hendido. Inevitablemente, esta 
acción debilita el papel y favorece el ajado del mismo. Por el contrario, 
la hendedora DigiFold Pro de Morgana emplea un sistema exclusivo de 
peine y yunque, llamado DynaCrease, con el que se elimina la rotura de 
las fibras y por lo tanto, el ajado.

Con la incorporación de la tecnología patentada DynaCrease, 
hemos conseguido aumentar la velocidad a más de 6.000 hojas A4 por 
hora. La velocidad aumenta cuando se trabaja con papel más pequeño y 
se consigue al realizar el hendido sin que la hoja se pare, siendo capaz de 
mantener una precisión de +/- 0,1 mm.

La DigiFold Pro utiliza nuestra tecnología patentada de 
“cuchilla flotante” que se ha desarrollado para evitar las marcas y rayas 
en los papeles digitales causadas por el método de plegado 
convencional. Esta tecnología prescinde de las bolsas de plegado y de las 
cuchillas convencionales para utilizar a cambio, una cuchilla flotante 
controlada electrónicamente y que está colocada alrededor de rodillos 
de gran diámetro que se mueven a la misma velocidad que el material 
pasa a través de la máquina. En vez del deflector sólido utilizado en la 
mayoría de las plegadoras, la DigiFold Pro usa otro dispositivo patentado 
en forma de un deflector de hoja dinámico que sólo entra en contacto 
con el extremo delantero de la hoja. De esta forma es posible realizar 
plegados sencillos o múltiples, sin el riesgo de que se produzcan rayas o 
marcas.

La  D ig iFo ld  Pro  se  puede ut i l i zar  como una 
hendedora/plegadora integrada, puesto que realiza ambas funciones en 
un único paso, pero también como una hendedora independiente, 
cuando no sea necesario plegar, o como una perforadora, cuando no se 
necesite ni hender ni plegar.

La belleza de la DigiFold Pro es su sencillez que permite al 
usuario invertir en una máquina que va a mejorar su productividad y 
calidad desde el primer momento.

Características principales del producto:
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Funcionamiento mediante pantalla táctil SmartScreen

6000hojas/hora

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

Memoria alfanumérica

Sistema de alimentación PosiFeed

Gran versatilidad

900mm x 385mm con extensión opcional

Hendido y plegado sin ajado
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Tamaño máximo de hoja 700mm x 385mm (900mm x 385mm con la mesa de extensión 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 plegados por hoja 2

Número máximo de aplicaciones programadas Alfanumérico ilimitado

Distancia mínima de repetición de hendido 40mm

Distancia mínima de repetición de plegado 70mm (en función del peso del papel)

Distancia mínima de hendido desde el borde delantero 50mm

Distancia mínima de plegado desde el borde delantero 50mm (en función del peso del papel)

Distancia mínima de hendido desde el borde trasero 50mm

Distancia mínima de plegado desde el borde trasero 50mm (en función del peso del papel)

Plegado mínimo 70mm

Velocidad por hora (hoja A4 por la mitad) 6000 hojas/hora

Dimensiones Lar 2.020mm x An 680mm x Al 1265mm

Peso 190kgs

Alimentación de corriente 240v 50/60hz

Opciones Peine de hendido estrecho, extensión de mesa para hojas grandes

Nota: La velocidad de producción varía según el tamaño del material y el número de hendidos/plegados 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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La DigiFold Pro y la AutoFold Pro 
utilizan ambas la tecnología 
patentada de “cuchilla flotante”. 
Esta tecnología permite plegar papel 
digital delicado, material a contra 
fibra y papel pesado sin la aparición 
de marcas o rayas provocadas por las 
plegadoras tradicionales. Los 
usuarios se beneficiarán de la 
sencillez de este sistema que ofrece 
un rendimiento y una longevidad 
inigualables.

Tecnología patentada de “cuchilla flotante”
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