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La NUEVA DigiFold 5000P se fabrica en el Reino

Unido por Morgana Systems Ltd., la compañía

Número I en acabado de impresión digital.

Morgana lidera e[ mercado de [a tecno-
logía de hendido y ha vendido mites de

sus productos a nivel mundiat- Los nom-

bres de nuestros productos AutoCreaser,

DocuCreaser y DocuMaster se conside-

ran sinónimos de atta catidad y con-

fianza en todo et mundo. La

AutoCreaser ofreció [a primera sotución comptetamente automática
para uno de [os probtemas más serios que se presentan durante e[

proceso de impresión digital - [a tendencia a[ ajado de[ trabajo
cuando se ptiega sin haber sido previamente hendido. En 2003 Mbr-

gana presentó [a DigiFotd en [a que et hendido y e[ ptegado se com-

binan en una misma máquina. Con [a DigiFotd se necesitaba

combinar [a tecnotogía de hendido amptiamente demostrada de

Morgana con una nueva forma de ptegado que redujera [a posibiti-

dad de marcas o rayas inctuso en [os papetes más sensibtes. Morgana

ha patentado su tecnología de "cuchitta ftotante" en [a DigiFotd,

siendo esta tecnotogía ya comprobada [a que se utitiza ahora en ta

NUEVA DigiFotd 5000P.

A[ combinar las funciones de hendido y ptegado en una única unidad compacta,

Morgana ofrece a[ impresor un centro móvil de acabado fácit de utilizar y de atto

rendimiento, que es tan efectivo con trabajos digitates como con papel pesado a

contra fibra que se haya impreso con técnicas convencionales, además de con

pape[ [aminado.

La Digifotd ha resuelto con éxito los probtemas de [os clientes a[ ser capaz de hen-

dir y ptegar con una sota operación sin dejar marcas.

Durante los 5 años en los que se [[eva fabricando ta DigiFotd, ta tecnotogía digitat

ha continuado con su desarrollo. La catidad de [a impresión mejora continuamente,

at iguat que aumenta ta vetocidad de producción... pero todavía se siguen produ-

ciendo grietas en [a impresión y es necesario hender antes de realizar et ptegado....
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NUESTRESi trLIENTES¡ NT]S PLANTEAREN trU.ATRE

trUESTIE]NEEi:-

E[ aumento de ta vetocidad. E[ aumento del tamaño de hoja. La incorporación de [a

capacidad de perforar. E[ aumento de [a capacidad de[ alimentador.

ESTAMTfS ENtrANTADEE¡ DE TTfNFIRMAR QUE trEN LA
N U EVA DI[=T FELD strBtr P TTEVES LT]tr;RADE
EAT!sFAtrER LAS trU,ATRE.

A[ incorporar mayor tecnología patentada, como [a tecnotogía DynaCrease, hemos

conseguido aumentar [a velocidad a más de 5.000 hojas A4 por hora. La velocidad au-

menta cuando se trabaja con papel más pequeño y se atcanza a[ hender [a hoja sin

que ésta se pare, siendo capaz, a [a vez, de mantener una precisión de +/- 0,1 mm.



La velocidad se mantiene independientemente del número de hendidos que se reati-

cen en ta hoja. ¡¡Es posibte producir t hojas con t hendidos en menos de 9 segundos!!

Retamos a cuatquier otra máquina a reatizar e[ trabajo más rápido pero con [a

misma precisión y catidad de ta DigiFotd 5000P. Et tamaño máximo de hoja es de

700mm x 385mm, permitiendo amptiar [a variedad de trabajos que se pueden reali-

zar. La perforación viene incorporada como estándar en ta DigiFotd 5000P que utitiza

hasta 5 ruedas de perforación de un extremo a otro de ta hoja. E[ atimentador, con

un nuevo diseño, se acciona por medio de una potente bomba que ofrece una mayor

eficacia en e[ ftujo de aire, permitiendo [a carga de pilas de papet de mayor altura.

LA vERsÁrrl DTGTFELD st]tltlP sE pUEDE urrLrzAR
DE VARIAEi FERMAS:

. Como una hendedora / plegadora integrada que reatiza ambas funciones con una

sota operación.

. Como una hendedora independiente cuando no es necesario ptegar,

. Como una perforadora cuando no se necesita ni hender ni plegar.

A[ diseñar [a nueva DigiFotd 50008 Morgana aprovechó [a oportunidad para hacerta

compatibte con JDF. Esto se puede aplicar a toda nuestra nueva maquinaria. Ya que

consideramos que durante los próximos meses y años más usuarios necesitaran que

ta encuadernación forme parte de un proceso automatizado det ftujo de trabajo.

Nosotros ya somos capaces de ofrecerlo tanto con ta DigiFotd 5000P como con [a

DocuMaster

Ét gran aumento en la velocldad y productividad que supone ta DigiFold 5000P,

la hacen ya una proposic'ión viable para impresores litográficos que sufren los

mismos problemas de ajado que los'impresores digitates.

ETfMff FUNtrlENA
La DigiFotd 5000P incorpora nuestra tecnotogía de hendido automático reciente-

mente patentada (DynaCrease) basada en [a tecnotogía demostrada de peine y yun-

que de hendido, que ha proporcionado a Morgana e[ gran éxito det que disfruta en

estos momentos en [os mercados de todo e[ mundo. La DigiFotd 5000P también uti-

liza nuestro sistema patentado de plegado con "cuchitta ftotante". Que prescinde

de tas botsas de ptegado y las cuchitlas convencionates para utitizar a cambio, un

cuchitto ftotante controlado electrónicamente y que está colocado alrededor de ro-

dittos de gran diámetro que se mueven a [a misma vetocidad que e[ material pasa a

través de La máquina. En vez del deflector sótido utitizado en [a mayoría de Las pte-

gadoras, ta DigiFotd 5000P usa otro dispositivo patentado en forma de un deftector

de hoja dinámico que sóto entra en contacto con e[ extremo detantero de ta hoja.

De esta forma es posible realizar ptegados sencittos o múttiples, sin e[ riesgo de

rayas o marcas.



FÁclL EENFrGuea,cló¡r

E[ Mercado de impresión digitat exige productos de

acabado de documentos, que no sóto resuetvan los

probtemas asociados con las nuevas tecnologías de

impresión, sino que sean también fácites de configu-

rar.

E[ mercado, a menudo se brinda a tiradas de longitud

más corta o a datos variables. Por [o tanto [a vetoci-

dad de los preparativos, et mínimo desperdicio y [a

facitidad de funcionamiento son los criterios más im-

portantes a [a hora de adquirir maquinaria.

La Morgana DigiFotd 5000P se adecua a estos criterios

gracias a [a util'ización de sistemas electrónicos avan-

zados. Un nuevo menú muy intuitivo se muestra en [a

pantatta "a [a vista" conduciendo at operador paso a

paso a través del proceso, para conseguir que [a ex-

periencia sea rápida y eficiente. A partir de ahí, [a

automatización se ocupa de todo. Generatmente,

con cuatquier dispositivo de acabado de documentos

siempre habrá que reatizar pequeños ajustes.

La DigiFotd 5000P permite ajustar las posiciones de

hendido y ptegado en incrementos de 0,1 mm. Tam-

bién es posibte ajustar [a posición de[ apiLador de sa-

tida y de los rodittos de ptegado para compensar e[

grosor del papet.



I Tamaño de hoja 700mm x 385mm

I Elimina e[ ajado y las marcas

{ Hendido y plegado + 400 grslmz

r' Potente alimentación por succión

r' Carga continua sobre la marcha

r' Preparación muy rápida

,/ Más de 5000 hojas A4 por hora

r' Completamente programable

r' Fabricación robusta

{ Configuración completamente automática




