
IDEAL 8324
por hora

máx.

7000
hojas

Especificaciones técnicas

Tamaño del papel A4 (297 × 210 mm)

Gramaje del papel 65 – 130 g/m² *

Velocidad hasta 7.000 hojas/hora ** 

Dimensiones 
(Al ×  An × Prof)

332 × 580 × 455 mm  
(en uso)

Alimentación 230 V / 50 Hz / 0,27 A

Peso 21 kg

*hasta 150 g/m² para plegado simple  
** plegado simple

Características

Configuración fácil del tipo de plegado mediante el giro de la rueda de selección rápida 
hasta el icono correspondiente. Plegados simple, carta, acordeón y doble paralelo. 
Apta para el plegado de circulares, facturas, notas de entrega, recordatorios o folletos 
en formato A4 (297 × 210 mm). Acepta papel de entre 65 y 130 g/m² (hasta 150 g/m² para 
plegado simple). Alta velocidad de plegado de hasta 7.000 plegados por hora (plegado 
simple). Bandeja de alimentación plegable con ajuste de inclinación y capacidad de 
apilamiento de 350 hojas (papel de 65 g/m²). Fiable sistema de alimentación por 
fricción de tres rodillos. Bandeja extensible desplegable con una capacidad de 30 – 80 
hojas (dependiendo del tipo de plegado). Contador con pantalla LED de cuatro dígitos 
de adición / sustracción. Parada automática al finalizar el trabajo con señal auditiva. 
Detección de atascos y errores con indicación óptica en pantalla y señal auditiva. 
Desconexión automática si se abre la cubierta superior. Dimensiones en reposo (alt. × 
an. × prof.): 332 × 480 × 455 mm, Potencia del motor: 61 W, Color: gris claro.

Eficiente plegadora de oficina para DIN A4  
con preselección rápida del tipo de plegado

simple carta acordeón doble
paralelo



IDEAL 8324

Esta plegadora ha sido fabricada en Japón según las especificaciones de calidad  de IDEAL.
Los datos técnicos son aproximados. Sujeto a cambios. 05/2017

FÁCIL DE USAR
Controles sencillos para “TEST” (prueba) y 
operación “START/STOP”, con contador de 
hojas (total o número preseleccionado) en 
pantalla LED.

RUEDA DE SELECCIÓN RÁPIDA
El sistema de selección de plegado es infalible, 
se realiza en menos de un segundo con tan 
sólo girar la rueda de selección rápida.

BANDEJA DE DESAPILADO
La bandeja de desapilado puede ajustarse con 
facilidad para los distintos tipos de plegado y 
tiene capacidad para 80 cartas plegadas.

Ventajas del producto


