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DUPLO DC 616 REFILADORA / CORTADORA / PLECADORA

La solución perfecta de acabado para impresiones digitales
de baja demanda a corto plazo.

Diseñada para eliminar bordes blancos y prevenir
los quebrados de tóner en documentos digitales
a color, es la acabadora todo en uno puede procesar
hasta 6 re�les, 25 cortes y 20 hendidos en un solo paso
proporcionando e�ciencia y automatización a su operación.

Ofreciendo una con�guración completamente automática 
cambios de trabajos rápidos, la DC 616 puede terminar
una amplia variedad de aplicaciones con rebase, incluyendo
tarjetas de felicitación, invitaciones, folletos, fotografías,
y tarjetas de negocio de 24 UP sin módulos adicionales requeridos

CARACTERÍSTICAS

Velocidad

Tamaño de papel de entrada

Tamaño mínimo terminado

Tolerancia

Capacidad del alimentador

Peso del papel

Re�ladores

Cortes

Hendidos

Perforados

Memoria

Fuente de energía

Dimensiones

Peso

Hasta 10 hojas por minuto

210 x 210mm - 330.6 x 670mm

1.89 “ x 1.97” (48 x 50mm)

+/ 0.3mm

3.9” (100 mm)

110 - 350gr (30lb Bond / 130lb Cubierta)

6

25 por hoja

20 por hoja

2 por hoja *Opcional

80 trabajos con el panel de control

120V 50/60Hz

63” x 25” x 42” / 1600 x 635 x 1067mm

291lbs / 132kg

ADITAMENTOS OPCIONALES:

Bandeja para papel largo

Sensor Ultrasónico
(para detección de doble alimentación)

Escáner CCD

Software de controlador de PC

Montaje PC

Unidad de perforado

DC 616 INCLUYE:

Cuchilla de aire

Apilador de tarjetas

De�ectores de medianil semiautomáticos

Ajuste de profundidad
del hendido en 3 niveles

Panel de control

* La longitud puede ser ajustada a 670 mm cuando se utiliza la bandeja de papel largo opcional.
* Las bandas de alimentación son con�guradas a un ángulo de 2 grados hacia el lado contrario del operador, el cual permite que el papel se alineado
correctamente.
* Los re�lados de medianil deben ser entre 5 – 15 mm para que los de�ectores funcionen correctamente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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DC 616 (REFILADORA / CORTADORA / PLECADORA) 24 150.00

PRECIO USD

(Modelo básico con cuchilla de aire)

DUPLO DC 616 COTIZACIÓN

SENSOR ULTRASÓNICO (de detección de doble alimentación)

ESCÁNER CCD

CONTROLADOR DE PC

MONTAJE PC

MÓDULO DE PERFORACIÓN MANUAL

BANDEJA PARA PAPEL LARGO

765.00

1 460.00

1 265.00

575.00

1 265.00

488.00

ADITAMENTOS OPCIONALES PRECIO USD

EJEMPLOS
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Los precios antes mencionados se expresan en dólares americanos pagaderos al tipo de cambio libre a la venta en el momento de su pago total o parcial.
La entrega es en planta baja, no se incluyen maniobras. Todos los precios son puestos en la ciudad de México, están sujetos a cambio sin previo aviso.

Los gastos del personal técnico por transportación, hospedaje y alimentos son por cuenta del cliente.

Nota importante: Una vez explicados claramente los recursos y alcances de la unidad cotizada y colocada la orden de compra por nuestros clientes 
no se admiten devoluciones.

Garantía de partes defectuosas:
 
 EM Graphics recibirá la parte dañada y enviará a cambio el repuesto, si después de ser observada por nuestro departamento técnico, se interpreta
 como defecto de fabricación.
 En caso de ejercer garantía, se enviará repuesto y se asesora telefónicamente para su instalación y puesta a punto del equipo.
 Si el cliente requiere la visita del técnico para instalar la parte de garantía, EM Graphics no hará cargos por concepto del servicio técnico. 
 Los gastos de transportación y viáticos correrán a cargo del cliente. Esto aplica también para algún consumible defectuoso.
 Cuando sea necesario enviar el equipo para su reparación a EM Graphics y éste está en garantía, EM Graphics no aplicará un cobro por servicio técnico.
 Los gastos de transportación ida y vuelta correrán por cuenta del cliente.
 Tanto el envió de la pieza dañada como su repuesto con�rmando que este dentro de garantía corren por parte del cliente.
 
Tiempo de entrega: De 20 a 25 días hábiles
Garantía: 11 meses en partes mecánicas, 60 días en partes eléctricas contra defectos de fabricación

*Incluye instalación y capacitación básica

En toda tarjeta bancaria hay un aumento del 3.00% por comisión
En Bancomer 6 meses hay un aumento del 9.75% por comisión
En Bancomer 9 meses hay un aumento del 13.50% por comisión

Arrendamiento: EM Graphics tiene establecida una relación con una casa arrendadora y están disponibles corridas �nancieras para su consideración.
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