
DigiFold Pro 385
Hendedora/plegadora automática de alta producción 
con diferentes niveles de automatización y 
alimentador de pila alta 

La DigiFold Pro 385 es la cuarta y última generación de la gama DigiFold 
y ofrece mayores niveles de automatización para poder satisfacer las 
demandas y necesidades actuales. Está diseñada específicamente para 
los impresores profesionales que tienen la necesidad de hacer hendidos 
y plegados en papeles impresos, con gramajes altos o estucados.

La DigiFold Pro 385 está equipada con la última tecnología, la cual 
permite establecer los ajustes de hendido/plegado y los de alimentación 
solo seleccionando unos simples parámetros en la pantalla táctil 
Morgana SmartScreen. El nuevo alimentador de pila alta por succión 
permite apilar hasta 450mm de papel y permite realizar tiradas más 
largas. También está equipado con un sistema SmartStep que permite 
cargar los trabajos cortos más rápidamente y sin pérdidas de tiempo.

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

La DigiFold Pro 385 está equipada con el sistema de hendido por peine 
Dynacrease, que permite una mayor velocidad de hendido y plegado, y 
con un sistema fijo para el modo de solo hendido. Esto permite que los 
operadores puedan elegir entre una gran gama de programas en la 
SmartScreen además de los que ya están configurados de forma 
automática.

El sistema exclusivo DynaCrease realiza plegados en las hojas con una 
precisión de +/-0.1mm. Este sistema es capaz de producir hasta 6000 
hojas por hora.

Características:

• Hendidos y plegados de hasta 0.4mm sin roturas

• Pantalla intuitiva y fácil de usar SmartScreen

• Alimentación de pila alta por succión

• Capacidad de alimentación de pila alta de 450mm

• Pila de alimentación inteligente SmartStep

• 6000 hojas por hora

• Modo de sólo hendido

• Sistema patentado de cuchillas de plegado

• Tamaño máximo de las hojas- 385mm x 700mm

• Peine de hendido garantizado de por vida

• Perforación como estándar

La DigiFold Pro 385 está totalmente controlada por la ultima versión de la 
pantalla táctil Morgana SmartScreen. Se tiene que introducir el tamaño 
de la hoja junto con el tipo de plegado - 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. 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.

La DigiFold Pro 385 utiliza nuestra tecnología de cuchillas de plegado, la 
cual fue desarrollada para evitar la rotura y el marcado en las hojas que 
producen los métodos convencionales. Se prescinde por completo de las 
cuchillas tradicionales, utilizando en su lugar, una cuchilla de plegado 
controlada de forma electrónica que esta situada alrededor de un rodillo de 
gran diámetro y que se mueve a la misma velocidad que el material que 
pasa a través de la máquina.

La sección de plegado utiliza una cuchilla dinámica que se encuentra 
solamente en contacto con el borde delantero de la hoja. Esto permite 
realizar uno o varios plegados sin riesgo de rayar o marcar las hojas.

La DigiFold Pro 385 puede ser utilizada como una hendedora / plegadora 
integrando ambas funciones en una sola pasada, como una hendedora 
independiente cuando la plegadora no es necesaria o como perforadora 
cuando la hendedora y la plegadora no son necesarias. Se pueden utilizar 
hasta 5 cuchillas de perforación en todo el ancho de la hoja.

La DigiFold Pro 385 es muy simple, se puede configurar de forma muy 
rápida, lo que permite al usuario mejorar su productividad y calidad de 
servicio de inmediato.
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DigiFold Pro 385 
Hendedora/plegadora automática de alta producción con 
diferentes niveles de automatización y alimentador de pila 
alta 

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)* 

Gramaje Mín. de la hoja 0.11mm (aprox 80gr sin cubrir)*

Altura máxima de la pila de alimentación 450mm

Número máximo de plegados 2

Número máximo de programas almacenados 50

Distancia mínima entre hendidos 1mm 

Peines de hendido 2

Distancia mínima entre plegados 70mm (dependiendo del gramaje del papel)

Distancia mín. del hendido al inicio del papel 2.5mm

Distancia mín. de los plegados al inicio del papel 50mm (dependiendo del gramaje del papel)

Distancia mín. del hendido al final del papel 2.5mm

Distancia mín. del plegado a el final del papel 50mm (dependiendo del gramaje del papel)

Longitud mínima del plegado 70mm

Velocidad por hora 6000 sph

Dimensiones L 2275mm x W 680mm x H 1270mm (aprox)

Peso 260kg (aprox)

Potencia 100-240v 50/60hz

Opciones 

Peine ultra fino. Peine de perforación horizontal. 

Características técnicas

DigiFold Pro 385 Data Sheet V3

*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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La DigiFold Pro 385 utiliza nuestra 
tecnología patentada de las 
cuchillas de plegado.
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