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Sistema de confección de revistasAlzadora Uchida UC-1200

UC-1200 (R)UC-1200 (L)

Modelo UC-1200

Nº de estaciones 10 estaciones

Tamaño del papel 95x150 - 328x469 mm

Sistema de alimentación Alimentación central con sistema de fricción

Tipo de papel Papel offset, impreso y NCR

Capacidad máx. de carga 28 mm / bandeja (350 hojas de 64 gr). 

Velocidad 2,400 o 4,200 juegos / hora (A4 / retrato)

Gramaje
Estación 1 y 10: 35 - 210 gr.

De la 2 a  la 9 estación: 35 - 160 gr.

Capacidad máx. apilador 65mm

Sistema de apilado

Contador

Detección de errores

Conexión de torres Hasta 2 torres

Conexión con finalizador

Función de alzado

Potencia 100- 240VAC, 50/60Hz, monofásico

Consumo 200W

Dimensiones 545(W)x740(D)x1,056(H) mm

Peso neto 76 kg

Varios

Bandeja vacía, alimentación sin papel, atasco, doble hoja, pila llena

Apilador recto o cris-cros

4 dígitos sumando y restando

Hasta 2 torres

La alzadora Uchida UC-1200 puede clasificar una gran variedad de papel con la máxima eficiencia y rendimiento. El sistema de alimentación 

central elimina la necesidad de volver a configurar la Grapadora/plegadora y la guillotina frontal cada vez que el tamaño de papel varia. Ahora se 

puede instalar en una posición fija. El sistema de alimentación del papel de la alzadora, testado en todo el mundo, ha mantenido la misma 

tecnología con la que se creó. La UC-1200 puede conectarse con las principales Booklet Makers (grapadoras / plegadoras) del mercado. Esta 

máquina es ideal para impresores profesionales y también para empresas más pequeñas como copisterías, escuelas... 

Ajuste rápido de la presión de 
alimentación del papel

La palanca de ajuste de la presión del 

alimentador está ubicada en el exterior 

de la UC-1200 para que se pueda 

ajustar más fácilmente. La presión de la 

alimentación y separación del papel, se 

puede ajustar de manera rápida sin 

necesidad de extraer la bandeja de 

alimentación.

B a n d e j a s  d e  a l i m e n t a c i ó n 

extraibles

Las bandejas de alimentación se 

pueden extraer de forma sencilla sin 

usar ninguna herramienta. Esto facilita 

la solución de problemas, la limpieza y 

los ajustes de la máquina. 

Ajustes muy intuitivos

El panel de operaciones muestra los 

ajustes y el estado de la máquina. 

También cuando el trabajo no se está 

realizando correctamente, la máquina 

indica con una luz led los códigos de 

error. 

Apilador

El apilador ha sido especialmente 

diseñado para apilar papeles de 

tamaños pequeños, tipo A5, sin 

necesidad de un accesorio auxiliar. 

Como alternativa, con la función Criss 

Cross puede apilar papeles de 

grandes dimensiones, como SRA3, de 

una manera más eficiente que los 

apiladores convencionales. 

C a m b i o  r á p i d o  d e  l a 
almohadilla de separación

Ahora las almohadi l las de 

separación se pueden sustituir 

sin necesidad de herramientas. 

Estas almohadillas son las que 

asegu ran  que  du ran te  l a 

alimentación las hojas vayan una 

a una. Mediante el reemplazo de 

f o r m a  r e g u l a r  d e  e s t a s 

almohadillas, la máquina seguirá 

funcionando correctamente. 

Se pueden conectar dos torres para alzar hasta 20 hojas

Con una unidad especial, se pueden conectar dos alzadoras UC 1200, maximizando su 

uso y permitiendo alzar un número más alto de páginas (hasta 20 hojas). Las dos 

máquinas se pueden usar por separado mientras están conectadas. 

La UC-1200 se puede conectar a otras máquinas como 
grapadoras plegadoras y guillotinas frontales. También se 
pueden conectar dos alzadoras en línea. 
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