
 
ONYX HD7500H 
 La HD7500 Horizontal es una máquina de 24 pulgadas 
(60cm/610mm), abierta de ambos lados para aplicaciones tamaño 
calendario y de cualquier otro tipo. Contiene el patente de “cambio 
rápido” del sistema de troquel para cambiar el modelo de la 
perforación en 30 segundos. Convenientemente viene incorporado 
un almacén para dos troqueles de 24 pulgadas (60cm/610mm) 
detrás de la HD7500H. También viene con una extracción 
adicional  de mesa que permite trabajar con aplicaciones de tamaño 
más grande reduciendo así las marcas que se ocasionan cuando no 
está en uso la máquina. 
 
La HD7500 Horizontal fue diseñada con un operador en mente, 
ofreciendo una rápida, fácil instalación que incluye un troquel y un 
preinstalado para detener el papel en posición. La máquina viene 
con motores gemelos dándole así el poder para manejar 
aplicaciones difíciles. Y una garantía de tres años por los creadores 
de esta clase de máquina. Diseñada parauso de volumen  tamaño 
industrial o corporativo.   

 

Características del Producto 
• Extracción adicional  de mesa que permite trabajar 

con aplicaciones de tamaño más grande 
reduciendo así las marcas que se ocasionan cuando 
no esta en uso la máquina 

 
• Contiene un patente de Cambio Rápido del Sistema 

de Troquel “CRSP” 
 

• 24 pulgadas (60 cm/610mm), abierta de ambos 
lados para aplicaciones tamaño calendario y de 
cualquier otro tipo. 

 
• Tiene capacidad de 25 ciclos por minuto de trabajo 

 
• La capacidad de perforación está limitada 40 hojas 

de 20libras (80gramos) de papel. Equivalente a 80 
páginas. El número de páginas depende de el peso 
de las hojas y el modulo de perforación que se 
valla a utilizar. 

 
•  

• CAPACIDAD EXTRA para los desechos/basuritas. 
Contiene un recipiente que se desliza con facilidad, para 
remover los desechos y  no tenga que preocuparse de una 
sobrecarga 
 

• En operaciones de mando es de potencia suave, poderosa, y 
tranquila. 

 
• Fácilmente se puede desenganchar cualquier 

troquel/punzo de perforación 
 

• Almacén implementado para los troqueles:  almacena 
hasta dos troqueles de 24 pulgadas (60cm/610 mm) 
detrás de la HD7500H. ¡Al fin! Un lugar para almacenar 
las herramientas.  
  
3 años de garantía

 
 
 
 

Requisitos Eléctricos Peso Dimensiones  
Volts AC AMPS Hz Máquina Envío Altura Ancho

r Profundidad 

115 8 60 148 lbs. 162 lbs. 17 ” 32 ” 20 ” 
230 4 50 63.5 Kg 73.5 Kg 432 mm 813 mm 508 mm 

Más de un 98% es reciclable   

Punzones disponibles para el 
espiral y el canutillo/anillado 

Infórmese más sobre Onyx HD7500H en www.Rhin-O-Tuff.com 


