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DUPLO DF 777 DOBLADORA AUTOMÁTICA CON SISTEMA DE ALIMENTACIÓN POR FRICCIÓN

Con�guración automática

6 plegados populares pre-programados

Doblez cruzado para ángulos rectos

Dobla hasta 135 hojas por minuto

Detector de atascos automáticamente para la operación

Contadores ascendente y descendente

Ajustes electrónicos para dobleces personalizados

Botón de prueba – dobla dos hojas para inspección

TIPOS DE PLEGADO

SENCILLO                               DOBLE                                       Z                                               CARTA                       ACORDEÓN                             FOLLETO

DOBLECES CRUZADOS

SENCILLO CON CRUZADO                   CARTA CON CRUZADO

DUPLO DF 777 3 692.00

PRECIO USD

COTIZACIÓN
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La Dobladora Automática DF-777 es el complemento perfecto a la línea existente de dobladoras de mesa de DUPLO.
Utilizando el sistema de alimentación patentado por DUPLO, la DF-777 ofrece con�guraciones automáticas, haciendo más
fácil y rápido el proceso de trabajos sin hacer ajustes manuales.

La DF-777 puede doblar documentos perfectamente, tales como: folletos, menús, cartas y facturas, a una velocidad de
hasta 135 hojas tamaño carta por minuto. Los usuarios pueden elegir de seis (6) formas de plegado pre-programadas
o personalizar plegados no estándares y hacer dobleces cruzados.

La dobladora DF-777 viene con los cinco (5) tamaños de hojas más populares (carta, o�cio, doble carta, media carta
y medio o�cio) ya programados para facilitar aún más la con�guración de los trabajos. Los ajustes a la posición del plegado
son fácilmente hechos a través del panel de control.

Una vez que el tamaño de las hojas y tipo de plegado sean ingresados, el rodillo de eyección se pone automáticamente
en posición. Con un sistema de alimentación por fricción y controles para ajustar la presión del papel y el separador de hojas,
la dobladora puede alimentar una amplia gama de papeles de hasta 145grs. con mayor presión y consistencia.

CARACTERÍSTICAS

Tamaño mínimo del papel

Tamaño máximo del papel

Tipo de papel

Peso de papel

Tipos de Plegados

Capacidad de bandeja

Velocidad

Método de Alimentación

Contador

Topes de doblez

Rodillo de salida

Detecciones

Fuente de energía

Dimensiones

Peso

127 x 183mm / (5” x 7.2”)

297 x 432mm / (11.7” x 17”)

Bond, NCR, algunos papeles recubiertos

Desde 52.3 - 145gr. No se puede hacer doblez cruzado en papel de 127.9gr

6 plegados estándares: Sencillo (Díptico), Doble, Zeta, Carta (Tríptico), Acordeón, Folleto,

doblez cruzado (2 pasos) en papel �no 52.3gr - 104.7gr y dobleces personalizados

500 hojas (64gr)

Hasta 135 hojas/minuto - Tamaño carta

Alimentación por fricción patentado con corrección a la inclinación de imagen

Ascendente 4 dígitos, descendente 3 dígitos

Con�guración automática

Con�guración automática 5 pasos

Abrir/cerrar cubierta, no papel, falta de alimentación,

atascos de papel, posición de la bandeja de papel

120V / 60 Hz - 0.85A

En uso: 940 x 483 x 559mm / Guardado: 635 x 483 x 559mm

36kg

DUPLO DF 777 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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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 incluye 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: 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.

DUPLO DF 777 DOBLADORA AUTOMÁTICA CON SISTEMA DE ALIMENTACIÓN POR FRICCIÓN


