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DUPLO DC 646 REFILADORA / CORTADORA / HENDIDORA

Elimina bordes blancos y previene el quebrado de tinta con hasta 8 re�les,
25 cortes, y 20 hendidos en un solo paso.

Controlador de PC estándar para la operación sencilla
a través de una PC.

El código de barras y marca de registro puede ser
aplicado con el EFI (Fiery Command Workstation).

El escaner CCD lee códigos de barras para llamar trabajos
almacenados y también marcas de registro para corregir
el desplazamiento de la imagen.

Módulos opcionales rotatorios y perforado en cruz
procesa perforaciones, micro-perforaciones, trazados, medio cortes
y perforaciones en forma T o L (corte recto).

* Como parte de un programa de mejora continua, las especi�caciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

CARACTERÍSTICAS

Capacidad de Alimentación

Tamaño de Papel

Tamaño terminado

Peso de Papel

Velocidad (3 pasos)

Compensación de Desplazamiento de imagen

Tolerancia

Re�les

Cortes

Hendidos

Ajuste a la profundidad de Hendido

Capacidad de bandeja de Entrega

Consumo de Energía

Aplicador de tarjetas (estándar)

Dimensiones

Espacio Requerido

Peso

3.9” (100mm) Sistema de Alimentación por succión de aire

Ancho (210 - 370mm) / Longitud (210 - 670mm)

Mínimo  (48 - 50mm)

110 - 350gr Cubierta

30 hojas por minuto / 22 hojas por minuto cuando el escáner CCD es utilizado
(A4 SEF, re�lador 10 mm, hendido central)

Modos: cada hoja, cada hoja “x”, ajuste sobre “x” mm, primera hoja solamente

+ / - 0.2mm

6 re�ladores estándares (2 márgenes, 4 centrales)

Máximo 25 cortes por hoja

Máximo 20 hendidos por hoja

3 pasos desde el panel de control

5.9 “ (150mm)

115V: 5.5A 670W, 60Hz

Capacidad: 3.54" (90mm) , Ancho: 48 - 370 mm, Longitud: 50 - 200mm

En uso: 90” x 34” x 44” / 2300 x 875 x 1120mm

69” x 35” x 53” / 1760 x 880 x 1335mm

Gross 345kg / Neto 280kg

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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 Pausa de Alimentación; El operador puede temporalmente "pausar" la alimentación de la próxima hoja, esto dará oportuni-
dad al operador de descargar las piezas terminadas del apilador antes de continuar con la alimentación.

 Candado de trabajo: para prevenir que los trabajos existentes sean borrados accidentalmente, el operador puede guardar con 
candado de trabajos especí�cos.

 Generador de Plantilla en formato PDF: El operador ahora podrá generar plantillas en PDF para trabajos creados en el 

Controlador de PC y agregarlo en sus librerías de plantillas.

* Los re�ladores opcionales pueden ser instalados para un máximo de 8 re�les (cada módulo ofrece 2 re�ladores)

DUPLO DC 646 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DC 646 (REFILADORA / CORTADORA / HENDIDORA) 53 300.00

PRECIO USD

MÓDULO ROTATORIO

MÓDULO DE PERFORADO CRUZADO

MÓDULO DE CORTE CON 2 SLITTERS

PCB KIT PARA USAR MÚLTIPLES MÓDULOS

PC ARM

13 225.00

10 120.00

3 722.00

437.00

1 030.00

ADITAMENTOS OPCIONALES PRECIO USD

250 memorias de trabajo
Alimentación de prueba (1 hoja)
Cuchilla de aire
Aire lateral
Ajuste al desplazamiento de alimentación
Detección de doble alimentación ultrasónico
Llamado de trabajo automático vía el escáner CCD

Rechazo de hojas
Apilador de tarjetas
Bote de basura
Botón de emergencia
Modo de limpieza
Software para el controlador de PC
Compensación de desplazamiento de imagen vía el escáner CCD 

Módulo Rotatorio: Incluye un par de 4 herramientas (perforación estándar, micro perforación, trazado, medio corte). 
Módulo de Perforado Cruzado: Incluye 1 de 3 herramientas: perforación, micro perforación, medio corte. 
Re�lador: Incluye 2 re�ladoras en cada módulo.

*NOTA: Se requiere solo un PCB kit para cualquiera de los módulos opcionales mencionados.

1.2 GHz Pentium 4 CPU
1 GB de Memoria
2 puertos USB disponibles
Cable USB Tipo B para la unidad DC 
CD‐ROM drive
Conexión y operación del sistema: Usar una interface USB para conectar la DC-646 a una PC
Sistema Operativo: Windows XP Home, Pro (32 bit), Windows Vista (32bit/64bit), y Windows 7, 8 (32bit/64bit). (PC Controller) V1.01

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES:

COTIZACIÓN

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS EN PC 
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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 20 a 25 días hábiles
Garantía: 11 meses en partes mecánicas, 60 días en partes eléctricas
*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 DC 646 REFILADORA / CORTADORA / HENDIDORA


