
UCHIDA CUTTER & CREASER

AEROCUT PRIME



La última arma para las 
imprentas digitales.

La más productiva y versatil para 
acabado digital ya disponoble.

Muchas funciones.

La AeroCut Prime es la más alta de la gama para Slitter/Corte/hendido 
ofreciendo tecnología y conocimiento acumulados desde el lanzamiento 
de la primera Aerocut en 2009.

La AeroCut Prime tiene la capacidad de perforar papel/cartón en sentido 
transversal y longitudinal añadiendo de forma opcional cabezales de 
perforación. El paquete completo (Complet Package) ofrece versatilidad 
total y máximo rendimiento.

La AeroCut Prime es le solución ideal para acabado en digital, 
especialmente en caso de muchos tirajes cortos y varidos como 
tarjetas de visita, cartas de menús, entradas, tickets, postales, 
invitaciones y otros. La Prime ahorra tirempo y costos en los 
talleres de impresión.

Precisión de 
corte laser.
La AeroCut Prime esta diseñada producida y 
calibrada en Japón por ingenieros de larga 
experiencia. La estructura robusta de todo el 
equipo echo en metal mantiene el nivel 
máximo de precisión y calidad del acabado  en 
todo momento. 



Unidad de slitting/corte 
La AeruCut Prime tiene dos cuchillas simples 
para los cortes de los margenes de arriba y 
abajo y 2 cuchillas dobles para los cortes 
centrales, a sangre en los canales centrales y 
un deflector que expulsa el desperdicio a un 
cubo de basura. La guillotina de larga vida 
puede cortar papel hasta 400 gsm. Las 
cuchillas circulares y fija son autoafilables.

Bandeja de alimentación extensible
La bandeja de alimentación extensible nos 
permite alimentar papel hasta 680mm. de 
largo. La mayoria de trabajos producidos en 
imprentas digitales pueden ser acabados en 
una AeroCut Prime. La capacidad de salida es 
de 100mm.

Display intuitivo
Gracias a la pantalla de 7"  la AeroCut 
Prime, nos permite seleccionar programas 
y poner la máquina en funcionamineto 
intuitivamente y al instante.

Mecanismo de alimentación patentado 
El mecanismo "Tri-suction feeding" está 
patentado, reduce el riesgo de doble hoja u 
hoja olvidada drásticamente, por lo tanto 
previene atascos dentro del equipo y aumenta 
la productividad.

Alimentador
La AeroCut Prime alimenta las hojas 
impresas una a una tomando la hoja superior 
de la pila de papel. El sistema de succión 
superior alimenta con precisión incluso 
papeles satinados sin dañarlos. Todas las 
características del alimentador aseguran un 
buén funcionamiento para cualquier gramaje 
y calidad de papel de forma constante.

Cambio instantaneo
La Aerocut Prime puede cambiar al instante 
el trabajo, por tanto es la solución ideal para 
acabados en la imprenta digital como tarjetas 
de visita, felicitaciones. cartas de menús, 
folletos, tickets, postales, ........

Fácil mantenimiento
La AeroCut Prime tiene los rodillos 
desmontables, haciendo muy fácil el 
mantenimiento de limpieza, y también nos 
permite acceder a otros sítios de la máquina 
en caso de atasco.

Unidad de hendido
La AeroCut prime utiliza el hendido por 
peine y también el circular, permitiendo a la 
máquina ofrecer hendidos de calidad en 
impresos digitales. La presión del hendido 
puede ajustarse en 5 niveles diferentes a 
través de una palanca.

Robustas cuchillas y guillotina
 Las cuchillas circulares y la cuchilla de la 
guillotina son autoafilables y nos permiten 
cortar hasta 600 gsm de papel quebradizo 
cada vez y por mucho tiempo.
* Dependiendo de la calidad del papel y superficie.

Funciones básicas

Características
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Modelo AeroCut Prime

Functiones básicas Corte, slit (refile), hendido, "perforado",
* longitudinal, perforado transversal.

Tamaños de papel 210(W)x210(L) - 370(W)x680(L) mm

Mínimo tamaño 55(W)x45(L) mm

Grsor de papel 120 - *400 gsm
* Dependiendo de la calidad

Operacion Pantalla táctil 7"

memoria d etrabjos
263 preestablecidos
100 + 50 Trabajos personalizados

Alimentador

Correa superior suucion 3 zonas 
Soplado lateral
Ajuste torcido de la hoja
Registro lateral
Detección doble hoja
Sesor de registro para corte
Capacidad de pila 100 mm.

Velocidad
(hojas/minuto)

9x 21 Tarjetas (SRA3)
14x 8 postales SRA3
15x 4 tarjetas felicitación (SRA3)
21x A3 folletos hendidos (SRA3)

Dimensiones 1,177(W)x770(D)x1,050(H) mm

Espacio de suelo 2,018(W)x770(D) mm

Peso neto 260kg
Potensia
Consumo

100-120V or 200-240VAC, 50/60Hz
single phase, 400W

*Las especificaciones pueden cambiarse sin previo aviso.

Especificaciones
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Accesorios

Unidad de perf. cruzado 

DIMENSIONES

Características

Opción descripción Complete Package

Correa en la salida Correa de bandeja con 750mm.
Coveniente entrega de los productos  

Incluido

Perforado en cruz Permite a la máquina perforar en contra la 
dirección de la alimentación. Total o parcial Incluido

Perforación selectiva
Incluye 2 cabezales perforadores. Perfora a lo largo en 
dirección a la alimentación. Ambos perforación total 
o selectiva.

Incluido

Lector código de barras Agrega al equipo la capacidad de leer códigos de 
barras, para cambios automáticos y previene mezclas. Incluido

Plug-in software kit
Incluye conector LAN y plugin para software illustrator y INDesign. 
Permite al diseñador crear perfectas combinaciones y código de barras 
para enviar directamente a la Prime a través de pc o laptops. 

Incluido

Kit para 25 tarjetas
Permite al equipo trabajar con 25 tarjetas 
comerciales en el total de la hoja SRA3 Opción

Ionizador Previene doble hoja y hojas olvidadas en la alimentación.  Opción

Bandeja de recepción 
Una bandeja de recepción estandard para productos 
terminados.  
Dispone "complet package" salida opcional

Opción

Perforado selectivo

14.5"
x26.75"

Tamaño máximo de papel

Mejor productivida por hora

400gsm
grosor
Gramaje máximo de papel
*Depende de la calidad depapel

370x680mm 268 Preestablecidos

150
Trabajos personalizados

6,720
postales
Mejor productividad por hora

1,260
A3 folletos (hendido central)

Mejor productividad por hora
22,500  tarjetas con

kit opcional

tarjetas con
corte simple
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