
CORTADEIRA DE TARJETAS

AEROCUT NANO



Funciones básica Corte y refile

Tamaños de papel desde 210mm (A) x 210mm (L) hasta 330mm (A) x 488mm (L)

Minimo tamaño 
de producto final

85mm (A) x 50mm (L)

Grossor de papel desde 120g/m² hasta 350g/m² (dependiente de calidad de papel)

Velocidad 126 tarjetas personales/min.

Mecanismo de alimentación Correa superior con succión de aire

Caracteristicas Facil y rápido ajuste de posición de slitter sin herramienta a tra vés del InstaSet barra
Ajuste para torcerse el substracto
Sensor de registro para corte
Detector de doble hoja
Mesa destacable y cubo de la basura
Pantalla táctil de operación intuitiva 
16 preset de trabajos + 40 customizados

Dimensiones 565mm (A) x 632mm (L) x 963mm (E)

Area ocupada 1.190mm (A) x 800mm (L) x 1.540mm (E)

Fuente de energía 100-240 VAC, 50/60Hz, fase simples

Consumo de energia 100W

Peso neto 70kg (con mesa)

*InstaSet barra
(Standard)

A: SRA3/A3/A4 para 90mm ancho tarjeta comercial
B: SRA3/A3/A4 para 85mm ancho tarjeta comercial

(Opcion Ver.1) C: SRA3 to A3/A4 
D: SRA3 to A5/A6

(Opcion Ver.2) E: A3 to A4/A5
F: A3 to A6

Barra por consulta InstaSet barra por consulta.
Hasta 4 espacios para slitter en una face – posiciones pueden ser 
customizadas 
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Especificaciones

Valores de procuccion es basada en optmizada condicion de operacion y puede variar dependiente de las 
condiciones de trabajo.
Por cuenta de continuo trabajo de mejoria, especificaciones estan sujetas a cambios sin aviso previo..

Mayores destaques de la Nano

AeroCut nano
Su primera AeroCut – La más confiable & versatil cortadora de tarjetas.
UCHIDA AeroCut Nano és el modelo de entrada de la alta calidad de AeroCut Series cómo cortadora y refiladora de 
tarjetas en una solo pasada de hoja. La AeroCut Nano és la solución ideal para cualquier prensa digital para producir 
tamaños variados de tarjetas han podido trabajar con papel hasta 330mm de ancho y 488mm de longo hasta 350g/
m². La AeroCut Nano és equipada con mecanismo de succión de aire en la tabla alimentación para hacer acabado 
digital con perfección y muy preciso sin necesitar ajustes.  

Diseñado, producido y inspecionado en Japón. La ingeniería y artesanía japonesa hacen la AeroCut Nano la mejor de 
las cortadoras de tarjetas más acessibles en el mercado.

Mecanismo de alimentacción stable. 
La AeroCut Nano és equipada con correa superior de succión de aire estable en mecanismo de alimentación que 
permite una amplia possibilidad de uso de papel, desde 210mm x 210mm hasta 330mm x 488mm y grossor desde 
120g/m² hasta 350g/m². La tabla de alimentación eleva para separar hojas para evitar falta, daño y marca de rollos 
en papel.  
La Nano también tiene sensor detector de doble hoja para no desperdiciar costosas impresiones ya hechas. 
Además, el sensor de registro para corte ajusta y registra cada hoja antes del corte, individualmente una a una, para 
perfecto resultado. También oferta ajuste para torcerse el substracto.

Sólo se coloca listo con *InstaSet barra y pantalla táctil.
La AeroCut Nano tiene 2 slitters de cuchillas simples para las margenes y más 2 slitters de doble cuchilla (patente 
de único de Uchida). Las posiciones dellos és facilmente ajustado a mano sin cualquier herramienta. La exclusiva 
InstaSet barra de UCHIDA posiciona y fija las posiciones de los slitters precisamente. Con troca de la InstaSet barra o 
su lado, variados trabajos pueden ser corridos a bajo costo ya que este dispositivo és muy versatil. 
Además UCHIDA puede preparar tamaño de acuerdo con su requisito de trabajo. Encuanto los anchos son definidos 
por la InstaSet barra, la longitud, las margenes y los espacios entre los ítems son facilmente programados por 
amigable pantalla táctil. También existen 16 trabajos pre-programados y otros 40 customizados que pueden ser 
almacenados en la memoria del equipo.

Amigable operación, rendimiento perfecto.
La série AeroCut de UCHIDA és amada por sus operadores a tra ves de amigable uso – por supuesto la Nano fue 
projectada a cualquier producir perfectos productos. La simples pantalla táctil y InstaSet barra son intuictivas. Las 
cuchillas de los slitters tienen auto-agudizamiento y la guillotina assegura hermosa acabado final a cada vez y por 
mucho tiempo. Su espacio ocupado vá ser guardado limpio porque los residuos son desviados al cubo de la basura 
automaticamente y los productos acabados son colectados y apilados en la flexible tabla de salida.


