
CORTADORA DE TARJETAS UCHIDA

AEROCUT NANO



Su primer equipo AeroCut – La cortadora de tarjetas más versátil
AeroCut nano UCHIDA es la cortadora de tarjetas de gran calidad que puede cortar y hacer cortes transversales de 
las impresiones en una sola pasada. Este equipo es la solución ideal de cualquier prensa digital para producir 
múltiples tamaños de tarjetas ya que puede tomar pilas de papel de hasta 330 (ancho) x 488 (largo) y 350 g/m2. La 
AeroCut Nano está equipada con un mecanismo de alimentación por succión de aire estable para darle un acabado 
perfecto y preciso a las impresiones digitales sin realizar ajustes.

AeroCut nano

Mecanismo de alimentación estable

La AeroCut nano está equipada con un mecanismo de alimentación estable por succión de aire en la correa superior, 
que puede tomar un gran número de pilas de papel, tamaños de hoja (de 210 x 210 a 330 (ancho) x 488 (alto)) y 
gramajes de papel de 120 a 350 g/m2. La bandeja de alimentación se eleva para separar pilas digitales para evitar 
errores de alimentación, daños y marcas de rodillos en las impresiones.

Este equipo tiene un sensor de detección de doble alimentación para evitar que se desperdicien impresiones 
importantes. El sensor de marca de corte lee el ujo de la imagen y registra para darle un acabado perfecto a cada hoja.

También tiene un ajuste de distorsiones en las impresiones.

Configuraciones únicas de tareas con barra *InstaSet y pantalla táctil

La AeroCut nano tiene 2 cuchillas de hoja simple para recortar márgenes y 2 cuchillas de guías de hoja doble.

Las posiciones de estas cuchillas se pueden ajustar fácilmente de forma manual sin herramientas. Al cambiar la barra 
InstaSet o sus laterales, se pueden terminar gran cantidad de tareas a un costo adicional comparativamente bajo en 
máquinas tipo módulo. UCHIDA también puede armar barras InstaSet a pedido personalizadas. El ancho de las 
tarjetas está determinado, pero el largo de las tarjetas, el borde delantero y las guías pueden programarse fácilmente 
por medio de la pantalla táctil. Además de las 16 tareas preprogramadas, se pueden almacenar 40 tareas 
personalizadas en la máquina.

De fácil manejo, resultados óptimos

Los usuarios adoran la serie AeroCut debido a su fácil manejo; por supuesto, la AeroCut nano está diseñada para que 
todos puedas tener resultados óptimos. La pantalla táctil de uso simple y las configuraciones de la barra InstaSet son 
intuitivas. Las hojas de las cuchillas autoafilables y la guillotina aseguran un perfecto acabado cada vez, por mucho 
tiempo. Su espacio de trabajo se mantendrá siempre limpio dado que las guías se desvían hacia el cesto de 
desechos, y los trabajos se acumulan y apilan en la bandeja extensible de apilado.

Funciones básicas

Tamaño del papel a utilizar

Tamaño mínimo finalizado

Gramaje del papel

Velocidad

Mecanismo de alimentación

Características

Dimensiones

Area de trabajo

Fuente de alimentación

Consumo eléctrico

Peso neto

Corte longitudinal y transversal

210 x 210 a 330 (Ancho) x 488 (Alto) mm

85 (Ancho) x 50 (Alto) mm

120 to *350g/m2 *Según la calidad del papel

126 tarjetas personales/min.

Alimentación por succión de aire en la correa superior

Configuraciones rápidas y fáciles de posición de cuchillas sin herramientas con la barra *InstaSet
Ajuste de distorsiones
Registro de marca de corte
Detección de doble alimentación
Tabla desmontable con cesto de desechos
Manejo de pantalla táctil intuitiva
16 tareas preconfiguradas + 40 memorias de tareas personalizadas

565 (ancho) x 632 (prof) x 963 (alto) mm

1190 (ancho) x 800 (prof) x 1540 (alto) mm

100-240VAC, 50/60Hz, monofásica

100W

70kgs

Barra *InstaSet
(Estandard)

(Opción Ver.1)

(Opción Ver.2)

Barra personalizada

A: SRA3/A3/A4 a 90mm ancho para tarje ta personal
B: SRA3/A3/A4 a 85mm ancho para tarjeta personal

C: SRA3 a A3/A4
D: SRA3 a A5/A6

E: A3 a A4/A5
F: A3 a A6

Barra InstaSet por encargo.

*Las especicaciones están sujetas a cambios sin noticación previa.
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Especificaciones

Las mejores características de la AeroCut nano
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