
Av. Lomas Verdes No. 450 - Desp. 305
Naucalpan, Estado de México, C.P. 53120

Tels: 01 (55) 5344 - 5026 (multilínea)
www.emgraphics.com.mx

SOMOS DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS

EM GRAPHICS

DocuCutter - 486P. GUILLOTINA ELÉCTRICA

Capacidad para un ancho de corte de 19.1 "

Pantalla digital fácil de leer

Almacena hasta 99 programas con 9 pasos cada uno

Cortina de haz de luz completa y botones de corte
de palma doble para la seguridad del operador

CARACTERÍSTICAS DESTACABLES:

Guillotina Eléctrica 486P; Ofrece un alto rendimiento y corte de precisión a múltiples
documentos impresos en una amplia gama de existencias y pesos de papel.
Para tener precisión y evitar costosas reimpresiones, el 486P emite una línea de corte
donde se ejecutará el corte. La rueda de mano electrónica puede manejar una velocidad
variable. La pinza automática y el medidor trasero programable con pantalla LCD
proporcionan una programación simple en milímetro o pulgadas.

Se pueden almacenar hasta 99 programas con 9 pasos cada uno. La seguridad del operador es siempre una prioridad, por lo que  el 486P viene equipado
con sensores de luz que deshabilitan  la cuchilla de corte cuando un objeto se acerca demasiado.

Guillotina Eléctrica 19.1" 486P 
*Incluye instalación y capacitación básica

10 280.00

COTIZACIÓN PRECIO EN USD

Extra Blade 486P

Cutting Sticks for 486P Cutter (paquete de 10 piezas) 

387.00

104 .00

PRECIO EN USDOPCIONALES

19.1”

3.14”

+/- 0.3 mm

1”

220V – Monofásica 50/60Hz- 20 Amps

280 kgs

96 x 78 x 126 cms

Calibrador de marcha atrás; ajuste de línea de calibre eléctrico
(velocidad variable); línea de corte iluminada; ajuste de la cuchilla;

interruptor de encendido principal y bloqueo de llave de seguridad

CARACTERÍSTICAS DM-SE- APILADOR /ELEVADOR 

Ancho máximo de corte

Altura máxima de corte

Precisión de corte

Corte estrecho

Requerimientos de energía

Peso

Dimensiones

Características principales

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

*Los rangos de producción están basados en condiciones óptimas y puede variar dependiendo del material y las condiciones ambientales.
Como parte de la continua mejora de los equipos, las especi�caciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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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 en partes mecánicas, 90 días en partes eléctricas
Los artículos consumibles tales como rodillos de goma de alimentación, rastrillos, cuchillas, correas transportadoras, y todas las demás piezas de caucho o plástico
serán considerados bajo garantía sólo en caso de defectos de fábrica. Negligencia o desgaste normal y tara no serán considerados bajo condiciones de garantía.
*Incluye instalación y capacitación basica

Tarjetas Bancomer a 6 Y 9 meses

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.

DocuCutter - 486P. GUILLOTINA ELÉCTRICA


