EL SUCESOR MODERNO DE PLACAS Y CILINDROS

Conversión de impresión: precisa y eficiente
Aplicaciones
›
›
›
›

Cortar, plegar, perforar
Estampación en Braille
Corte suave de etiquetas
Corte fino y suave de contornos
con placa de corte magnética

Lo más destacado
›
›
›

›
›
›
›

Rendimiento del doble al triple en comparación con un cilindro
Fácil manejo y menor tiempo de configuración
90% menos de preparación para trabajos repetidos
gracias al sistema KAMA 4+1
y la línea central
Fácil de desmontar y limpiar
gracias a que son muy pocos cortes
Las herramientas existentes pueden
seguir utilizándose
Concepto de seguridad moderno
Plataforma KAMA ProCut de eficacia
comprobada
Rentable desde 5 horas
de funcionamiento por semana
KAMA_

218/engl/Sept.2020

›

NUEVA

Hecho en
Alemania

Prensa digital HP Indigo 100K

Especificaciones técnicas
Velocidad

de i mpresión

4500 hojas por hora 4/0
6000 hojas por hora en modo de prod
2250 hojas por hora 4/4

Resolución

d e i magen

812 ppp a 8 bits, capacidad de direcc
812 ppp (2438 x 2438 ppp virtuales)

Lineatura

175, 180m, HMF 200 lpp, 180mEPM

Tamaño de ho ja

Tamaño máximo de hoja: 750 x 530 m
Tamaño mínimo de hoja: 510 x 330 m

Tamaño de i magen

740 x 510 mm máximo

Peso del p apel*

Soportes no recubiertos: De 70 g/m
Soportes recubiertos: De 90 g/m
Grosor: De 75 a 450 micras

Alimentador

Alimentador de paletas: 850 mm de s
Alimentador de cajón: Dos cajones, c

Troqueladora y estampadora KAMA ComCut 76

Materiales procesables
Papel
Cartón, cartón micro-corrugado*

Apiladora

Bandeja apiladora principal con una a
admite d esplazamiento d e e m

Servidores de impresión (DFE)

Servidor de impresión HP SmartStrea

Dimensiones

Longitud: 9500
mm; Anchura: 4800 m
2

KAMA ComCut 76
d e l a p rensa

Peso de la prensa

2
max. 1,500 g/m12
(80
pts) resp. 1.8 mm
500 kg

Plásticos (PET, PP, PVC)

max. 1,500 g/m 2
Conectividad

Datos técnicos
Tamaño máximo de hoja

e n l a nu be

Fuerza máx. de corte
Rendimiento máx.**
Margen de la pinza
Dimensiones con plataforma (largo x ancho)

A través de HP PrintOS

HP In digo E lectroInks
Cian, magenta, amarillo y negro
760 x 600 mm (29 15 /16 x 23 5/8 in)
Impresión es tándar e n 4 c olores

743 x 585 mm (29 3/8 x 23 1 /16 in)

Tamaño máximo de corte
Tamaño mínimo de hoja

120 - 800 g/m (6.1 - 32 pts)

OPCIONES

279 x 210 mm (11 x 8

/ in)

1 4

165 t

Agente automático de alertas

Activa el sistema de alertas de calidad

Añada al al imentador un a
un idad de dos cajones

10cajones
mm (0.39
in) un a
Añada dos
para obtener

5,500 hojas /h

4.90 x 2.70 m (192 x 106 in)

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. La información que contiene este do
previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP quedan establecida
* posiblemente alimentación de una sola hoja,. ** depende del material, el tamaño de la hoja y la configuración de la matriz.
expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado deb
Los datos técnicos y las cifras están sujetas a modificaciones.
adicional. HP no se responsabiliza de errores técnicos o de edición ni de omisiones en este d
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FLEXIBILIDAD EN POST-IMPRESIÓN

Multitalento para plegar, pegar y aplicar
Extensa gama de aplicaciones
›
›
›
›
›
›

›
›
›

Lo más destacado

Plegar
Pegar
Aplicar productos planos, tarjetas, folletos
informativos
Aplicar cinta adhesiva con o sin
precinto de desgarre
Pick & place para muestras voluminosas
NUEVO: pegado de cajas plegables también
con cajas de fondo de pre-rotura, línea recta
y auto bloqueo.
Carpetas de capacidad de pegado
Plegado y perforado en línea
NUEVO: lector de código de barras

›  Sistema modular para diversificar
aplicaciones y productos
›  Programa JobPlanner para optimizar la configuración,
con el almacenamiento y el cálculo de trabajos
›  Alimentación con correa de aspiración
›  NUEVO: tramo de alineación motorizado (derecha,
izquierda, patente de KAMA)
›  Panel de mando móvil
›  Accesorios para otras aplicaciones (ver más abajo)

dad mejorada (EPM) 3/0

ento de sistema de escritura:

HP
INDIGO
Plan de configuración digital
PRENSA DIGI

a 400 g/m
400 g/m 2

2

2

para una fácil preparación

TAL

100K

e
o con 300 mm de soporte

Plegadora-pegadora KAMA ProFold 74

de apilado de 640 mm
miento o ffset

duction Pro

Datos técnicos

Papel, cartón, plástico
ura: 2400 mm
Anchura de recorte, máx.

ensa

Carpetas anchas

Formato peq.

Tarjetas plegables

Dispensadores

Estuches

Cajas plegables

Varios

Video

100 – 600 g/m 2
740 mm

Formato recorte mín. (L x An)
(*menor a solicitud)

120 x 80 mm*

Velocidad lineal máx.
Medidas (L x An, longitud estándar

Carpetas cruzadas

Cinta adhesiva

150 m/min
5,700x1,000 mm

Más accesorios (una selección)
Encolado en caliente

Estándar

Software JobPlanner

Estándar

Dispositivo de giro programable (1°–360°)

Opción

Dispositivo de giro 90°

Opción

ador de cinco
Placafuentes
plegadora (plegado discont.)

Unidad de plegado superior e inferior

o está sujeta a cambios sin
declaraciones
de garantía
Encolado
en frío
pretarse como una garantía
nto.
Alimentador de pila plana
B2 ple gado- PUB # 4AA7-7060SPL

Estándar

Sobres para billetes

Aplicación única

Opción
Opción
Opción

Segundo módulo de transporte

Opción

Varios sistemas aplicadores

Opción

Nacida para
Imprimir

Desde t iradas
cortas
competitivas
hasta proyectos
estratégicos d e
Datos técnicos e imágenes sujetos a modificaciones.
mayor a lcance.
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