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SOMOS DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS

66 216.00

COTIZACIÓN PRECIO EN USD

OPCIONALES

Torre Adicional (2da, 3ra, 4ta Torre) - Precio por Torre

DCR-ST, Apilador Cruzado (para un volumen de trabajos mayor);
Incluye puente de conexión

DBM 350T Re�lador Frontal

DSS 350, Espina Cuadrada (Proporciona un acabado de lomo cuadrado;
para producir librillos más planos 2,600 librillos / hr)

Creador de cuadernillos chicos (hasta 10.50cm de ancho)

Kit - Engrapado de esquina y lateral

25 645.00

12 400.00

11 764.00

16 800.00

475.00

610.00

SISTEMA DE ARMADO DE REVISTAS.
Compaginador  DSC 10/60 + Armador de Revistas DBM 350;
*Incluye instalación y capacitación básica

Compaginadora de succión con el único sistema de alimentación
por succión  de 8 bandas y el sistema de administraciónde aire,
estas compaginadoras  son las más con�ables en la industria.

Cada bandeja está equipada con dos ventiladores individuales.

DESTACABLES:

(La foto del equipo puede cambiar de acuerdo a los aditamentos añadidos).

Controlador de pc: cambios de trabajo en 60 segundos
Sistema de alimentación superior
Alimentación inteligente multi - bandejas
Sistema de armado de revistas 350C

Sistema de Armado de Revistas por Succión. DSC 10/60 + DBM 350

PRECIO EN USD
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Especi�caciones técnicas

10, 20, 30, 40, 50, 60 (10 bandejas por torre). *Máximo 6 Torres

Desde 4.1” x 5.8” a 14” x 24” (104 x 147mm a 355 x 610mm)
*El ancho del papel debe de estar entre 200 - 230mm cuando el largo es mayor a 508mm

Papel �no: 52-157gr (Cubierta:52-300gr) Papel de arte: 79-157gr (Cubierta 79 -300gr)

Hasta 2.6” (65mm)

Hasta 10 000 juegos por hora

Correas con succión y separador de papel por aire

Controlador de PC con IMBF o Pantalla LCD sensible al tacto a color
La función IMBF no está disponible con la pantalla LCD)

120V 60Hz 7.9 - 8.4A 910-960W

863.6 x 838.2 x 1,981.2mm. (34"x33"x78")

305.72 kg (674 lb)

Puente DSC-10/60D; LUR, Convertidor D-Port (requerido); DBM-400STR Apilador lado derecho, 
DCR-ST Apilador cruzado izquierdo; DCR-BP Puente Bypass, DSC1060ENVLP Kit para sobres

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (COMPAGINADORA DSC-10/60):

Número de bandejas

Tamaño de papel

Gramaje de papel

Capacidad de bandeja

Velocidad

Sistema de alimentación

Controlador

Energía

Dimensiones (Ancho x Largo x Alto)

Peso

Opciones

ARMADOR DE REVISTAS DBM 350:

Engrapado lateral y Doblez

Engrapado de lado / Esquina y doblez

Tipo de papel

Velocidad máxima de procesado

Engrapado

Capacidad de Papel (Engrapado y Doblez)

Posición de engrapado

Memoria programable

Fuente de Poder

Dimensiones y Peso

Longitud: 8.27” a 18.11“ (210 a 460mm) / Anchura: 5.82” a 12.60“ (148 a 320mm)

Longitud: 7.17” a 8.50“ (182 a 216mm) / Anchura: 10.12” a 11.69“ (257 a 297mm)

Papel de Calidad Fina: 64” - 127.9gr; Arte/ Papel Barnizado: 104.7 - 127.9gr;
Calidad de Cubierta Fina / Papel Barnizado o recubierto: entre 300gr

Entre 10 hojas: 3,000 juegos / hr (8.5“ x 11” / 216 x 279mm)

Grapas: 0 - 2 / Grueso de engrapado: hasta 0.08” / 2.03mm 

19 hojas de 81.4gr + cubierta de 300gr

A caballo, en esquina, lateral y sin engrapado (solo plegado)

20

120V 1.5A 60Hz / 220V 1.5A 50/60Hz

50” x 22” x 41” (1270 x 559 x 1041mm) / 210Kg

Las especi�caciones pueden variar dependiendo en los equipos conectados o las opciones usadas.
El número de hojas que puede procesar varía en el tipo de papel, peso y tamaño. 

Sistema de Armado de Revistas por Succión. DSC 10/60 + DBM 350
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Especi�caciones técnicas de aditamentos opcionales

Apilador cruzado DCR-ST  *Opcional:

Tamaño de Papel 

Bandeja Larga

Bandeja Chica 

Altura de la Pila de Papel

Bandeja Larga

Bandeja Chica

Velocidad

Bandeja Larga

Bandeja Chica

Fuente de Energía

Dimensiones (LxAnxAl)

Peso Unidad principal

Bandeja Larga

Bandeja Corta

8.46” x 12.6” - 13.98” x 17.72” / 214.88 x 320mm – 355 x 450mm

8.27” x 12.8” - 5.83” x 9.84”/ 210 x 325.12mm – 148 x 250mm

3.94”/100.07mm

7.87”/199.89mm

Hasta 3,000 juegos/hr 11” x 17” * 

Hasta 4,000 juegos/hr 8.5” x 11”*

120V 60Hz 1.0A

28” x 27” x 25”

44kg

8.16kg

8.16kg

Las especi�caciones pueden variar dependiendo en los equipos conectados o las opciones usadas.
El número de hojas que puede procesar varía en el tipo de papel, peso y tamaño. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (DBM 350T Re�lador Frontal) *Opcional:

Tamaño del libro

Tipo de papel

Velocidad

Longitud de re�lado

Gama de tamaños de papel re�lado

Peso

Longitud de doblez sencillo: 4.13” a 9.06” / 105 x 230mm

Anchura de doblez sencillo: 5.83” a 12.60” / 148 x 320mm

de 64 a 127.9 gr / de 17 a 33 lb

3,000 hojas por hora / 8.5” x 11”

Hasta 0.79”” / 20mm

3.35” a 9.06” / 85 a 230mm

70 Kg

Las especi�caciones pueden variar dependiendo en los equipos conectados o las opciones usadas.

Sistema de Armado de Revistas por Succión. DSC 10/60 + DBM 350 
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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; no incluyen el IVA.

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 25 a 30 días hábiles
Garantía: 1 año 11 meses en partes mecánicas, 60 días en partes eléctricas y  en partes de la unidad de engrapado (no la unidad de engrapado completa).
*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.

Sistema de Armado de Revistas por Succión. DSC 10/60 + DBM 350 




