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ESPER DM-230V. COMPAGINADORA PARA MATERIAL DE PUBLICIDAD

El Esper DM-230V cuenta con una unidad opcional de apilamiento y elevador DM-SE.

Cada conjunto que se completa se pasa al apilador que eleva automáticamente una cantidad prede�nida de juegos completados; 
se ajusta a una altura conveniente y ajustable por el operador - para descargar.

Para facturas y otros documentos personalizados, hay también un kit de detección opcional para garantizar
100% de integridad.

El Esper DM-230V es ideal tanto para corridas cortas como para largas. El cargar cada contenedor es rápido, y los trabajos están 
listos en un lapso de solo minutos.

Opera a velocidades de hasta 9,000 juegos / hr, el Esper DM-230V está diseñado para satisfacer la creciente necesidad para reunir 
en un tiempo muy corto una variedad de literatura de marketing directo antes de distribución  y garantiza la alimentación precisa 
y entrega juegos una y otra vez. Paquetes que incorporan un gama de diferentes folletos, postales de respuesta paga y muchos 
otros. Los materiales publicitarios impresos pueden todos ser cotejado de manera con�able y rápida juntos en una funda             
envolvente lista para distribución.

La productividad es aún mayor por una instalación 'Load-on-the-Run' - lo que signi�ca que no hay tiempo de inactividad.
La "función en cascada" se puede programar para manejar grandes volúmenes de algunas inserciones, así como stocks más 
gruesos y plegados, para que así se mantenga la productividad. Esto se logra alimentando la siguiente bandeja tan pronto se 
vacíe la bandeja anterior.

Cuenta con motores de alimentación independientes, alinea los bordes de cada hoja antes de la alimentación,
garantizando un recolecta consistente. Detectores- constantemente monitorea la condición operativa de cada bandeja: en el caso 
de que un contenedor esté vacío, papel atascado o apilar la condición completa que surge, la DM-230V se detendrá                       
automáticamente y un timbre sonará; "casi vacío".

Los detectores le dan al operador advertencia para recargar contenedores; y cuando se detecta atasco, el conjunto incorrecto se 
desvía automáticamente a un built-in rechazar bandeja, permitiendo que la máquina se ejecute ininterrumpido, aumentando así 
más productividad.

Amplio rango para el manejo de documentos
Con�guración rápida y simple
Estación de cobertura envolvente integrada
De muy buen tamaño
23 estaciones de alimentación
Hasta 9,000 juegos por hora 
Bajo consumo de energía
Muy poco ruido

O�cinas de correos
Compañías de Distribución Privadas
Manejo de Publicidad y Folletería

CARACTERÍSTICAS DESTACABLES:

IDEAL PARA:
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Postal a A3

Bandeja de Cubiertas. B5 a B3

Aprox. 2.5” (63.5 mm)

9.000 juegos / hr.

76.6 db

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Número de bandejas de alimentación

Tamaño de papel       

Tipo de papel  

Capacidad de Bandeja*

Velocidad de proceso

Emisión de Ruido

*    Se extiende por medio de Cascada y Load on the Run

ESPER DM-230V. COTIZACIÓN

72 700.00 

COTIZACIÓN PRECIO EN USD

OPCIONALES

Stacker / Elevator  AAO-DMSE

Extra extensiones paquete de seis  AAO-DM230VTRAY

9 240.00

3 969 .00 

Compaginadora para material de publicidad DM-230V
Compaginador de 23 bandejas de alimentación ESPER DM-230V: Pantalla  LCD a color, 
Panel de control de pantalla táctil; y luces LED indicadoras para avisar sobre el estado
de alimentación en cualquier momento. Separador de papel en cada bandeja,
que permite un rápido y cambio simple de documentos delgados a gruesos.

*Incluye instalación y capacitación básica

PRECIO EN USD

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DETECCIONES

Unidad de alimentación de papel

Eje de alimentación de papel

Sección de transporte

Guía plegable

Otros

Energía

Consumo de energía

Peso

Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)

Características

Opciones

Sin papel, atorado, mala alimentación, documento perdido

Retire e inserte; detección de diapositivas en la unidad
de alimentación de papel

Atasco vertical; atasco de papel expulsado

Frente; centrar; parte trasera; guía inferior abierta

Sobrecarga; problema inversor; error de comunicación

220 – 240V / 50Hz

4.2A – 880W

483 kgs

76.20 x 138.4 x 198.12 cms

Sincronización de alimentación de papel; prueba de alimentación;
sincronización de doblado, secuencia en la alimentación de papel;

modo de recepción de papel; procesamiento de cantidad de
bandeja por bandeja; visualización de problema de bandeja;

expulsión de papel; baja velocidad hacia adelante y hacia atrás;
Apertura / cierre de la placa abatible, retire e inserte

DM-SE- Apilador / Elevador
Kit de recolección de bandeja (para documentos más gruesos)

Bandeja de extensión 470mm ( capacidad de 3.9”)
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2.75” – 4.71”

En línea con el DM-230V

Manual; semi-automático; completamente automático

Automático; 0.5 segundos después de que los juegos sean removidos

Ajustable: 27.6” – 31.5” desde el piso

59 db

Elevador, nivel de placa

220 – 240V / 50Hz

0.3A – 45W

100.3 kgs

118.4 x 67.3 x 102.4 cms

CARACTERÍSTICAS DM-SE- APILADOR /ELEVADOR 

Capacidad

Método de Control

Modo de Operación

Método del Descenso del Elevador

Altura del elevador

Emisión de Ruido

Detección

Energía

Consumo de energía

Peso

Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)

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.

*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 DUPLO, las especi�caciones están sujetas a cambios sin previo aviso.


