
MÁQUINA DE MESA DE PRODUCCIÓN DE FOLLETOS

U-BOOKLET



Facil operación

Design compacto

Con solamente prensa de 
botón, su equipo está listo!

Producción rápida

El U-Booklet tiene iconos baseados en painel de controle 
eletrostático con contador LCD incorporado. Este hace la maquina 
versátil y de operación fácil y intuitivo. Varios funciones y ayustes 
pueden ser seleccionados por toque en las indicaciones luminosas. 

El U-Booklet és la maquina de mesa de producción de folletos que 
automaticamente grapa / plega documentos. Cualquiera puede 
producir profesionalmente folletos acabados por fácil operación, en 
pocos segundos.

El U-Booklet puede producir hasta 800 conjuntos de folletos 
profesionales por hora. Ya que no requiere t iempo para 
calentamiento, usted puede guardar tiempo de mano de obra y 
costos por estar listo y activado.

Gracias por su sofisticado design y pequeno espacio requierido, 
el U-Booklet encaja en cualquier local de trabajo como oficina, 
pequenos negócios, escuelas, universidades, iglesias, tiendas de 
copias y tiendas de impressión.



Formato de papel
El U-Booklet ajusta automáticamente las 
posiciones de grapa y plega de acuerdo 
com el formato de papel. Hay botónes 
para formato padronizados de papel, cómo 
A5, A4, A3, B5 y B4. Si usted necesita 
de tamaño extraño de folleto, largo de 
papel también és libremente programable 
empujando los botónes FREE y +/- .  

Grapa & plega 
3 modos pueden ser facilmente cambiados. 
Solo grapa / Solo plega / Grapa & plega. 
Dependiente del  modo selec ionado, 
U-Booklet automaticamente ayusta las 
posiciones de grapa y plega.

Modo de contar
Modo de contar és seleccionable por el 
modo adición y modo substracto. Después 
de acabado el folleto, U-Booklet aumenta 
/ disminuye el numero de acuerdo con la 
selección del modo de contar.

Presilla
El U-Booklet tiene patente pendiente del 
mecanismo de grapa, que permite la 
selección de presilla común o presilla plana. 
Presilla plana hace folletos y documentos 
mucho bien acabadas y con reducción de 
grossor del producto final.

Alimentación de papel
El U-Booklet t iene los modos manual 
y  automát ico.  En modo automát ico, 
el sensor na sección de al imentación 
detecta la hoja alimentada y grapas/plegas 
automaticamente. En modo manual, elle 
grapa y plega las hojas así que el botón 
START és empujado. 

Simples recarga de grapas
Recargar las grapas en el magazine és fácil 
y rápido. Simplesmente abra la cubierta, 
arrastre el magazine, levante la plancha y 
coloque las grapas. 

Ajuste sin heramienta alguna
El U-Booklet no requiere herramienta para 
cambiar las posiciones de la cabeza de 
grapas. Dependiente donde su trabajo 
estás, la cabeza de grapa puede ser elegida 
desde 5 slots.

Indicaciones claras
El U-Booklet tiene uno painel LCD embutido 
que muestra claramente las funciones de 
producción y configuraciones de trabajo. 
También hay indicadores de errores que 
pueden ocurir, como magazine sin grapas, 
no carga de papel en la alimentación, papel 
obstruido; hace fácil la indentificación y 
solución del problema.

Grapas para trabajo pesado 
El U-Booklet tiene cabezas de grapas 
especia lmente hechas para t rabajos 
pesados, que pueden grapar hasta 16 hojas 
de 80 g/m².

Funciones

Caracteristicas



Modelo U-Booklet
Tipo Mesa 
Máximo formato 
de papel 330.2 x 468.0mm

Mínimo formato 
de papel 110.0 x 210.0mm

Gramatura 64 - 300g/m²

Capacidad
Hasta 16 hojas de 80 g/m² 
*Dependiente de calidad del papel y 
calidad de la grapa.

Ayuste de papel Alimentación manual + prensa 
botón

Proceso de grapa Manual (Prensa botón) o automático
Tipo de grapa 26/6 tamaño
Distancia de grapa 90mm, 135mm o 180mm
Modelo de grapa Lomo, lateral y esquina
Numero de cabezas 
de grapa 2

Expulsión de papel Expulsión natural
Velocidad Hasta 800 conjuntos/hora
Detección de error Sin grapa, atasco de papel
Huella 500 (A) x 500 (P) x 400 (E)mm
Peso neto 25kg
*Especificaciones están sujeto a câmbios sin aviso.

Especificaciones
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U-Booklet és ideal para...

Accessories

Dimensiones

Oficinas
Pequeñas empresas

Escuelas, Colegios, Universidades
Iglesias

Tienda de copias
Tienda de impressiones

Bandeja plegable de salida
 (Inclusivo)

1 caja de grapa 
(Inclusivo)

W500mm (19.7")  

H400mm 
(15.75")  

D500mm 
(19.7")  

Rendimiento

330x468mm

13"
x18"

Máximo formato de papel

16hojas de 
80g/m²
Capacidad de grapa del papel

800conjuntos
per hora
Velocidad de producción


