
Plegadora IDEAL 8345
Plegadora de papel manual IDEAL 8345
Referencia: 83450011

Modelo de alta gama: Automático, más rápido y versátil (hasta A3). Con velocidad variable, pantalla táctil y función de memoria.

¡La plegadora más rápida de su categoría! Pantalla táctil intuitiva mediante la cual, se pueden realizar todos los ajustes fácil y rápidamente. Seis tipos de 
plegado diferentes con ajuste automático (posicionamiento eléctrico). Reconocimiento automático de seis formatos (DIN A3 - B4 - A4 - B5 - A5 y B6). Función 
de memoria para 36 posiciones de plegado automático disponibles con tan solo pulsar un botón (6 tipos de plegado x 6 formatos de papel). Velocidad 
de plegado de 1.800 - 14.400 hojas / hora (plegado simple A4). Bandeja de alimentación con capacidad para 500 hojas y topes laterales ajustables. Dos 
topes adicionales con guías para formatos grandes. Sistema de alimentación por fricción  con tres rodillos de goma. Sensor para la detección  de doble 
alimentación. Expulsión del papel mediante cinta transportadora y 3 posiciones del rodillo de expulsión. Pantalla LCD digital con contador de cuatro dígitos 
(cantidad total o número preseleccionado). Además incluye una función de prueba. Función de desconexión automática al abrir la carcasa. Finalización 
automática con señales ópticas y acústicas. Indicadores automáticos de error y atasco de papel con descripción detallada en la pantalla táctil. Rodillos de 
plegado fáciles de extraer para una limpieza fácil. Dimensiones en reposo (alt. x an. x prof.) 480 x 650 x 545.

FICHATÉCNICA IDEAL 8345 
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Referencia 83450011
Tamaño máximo del papel, mm 300 x 432
Tamaño mínimo del papel, mm 91 × 1283

Calidad del papel 50 – 160 g/m² 
Reconocimiento automático de formato sí
Velocidad de plegado, hojas/h 1.800 - 14.400
Capacidad de apilamiento de papel, hojas 500 (64 g/m²)
Tipos de plegado simple, carta, acordeón, doble paralelo, desplegable, ventana
Ajuste de posición de plegado automático
Panel de control pantalla táctil a color
Detección de alimentación doble sí
Memoria de patrón de plegado 36 tipos
Memoria de ajuste de precisión 36 tipos
Memoria plegado formatos no estándar 24 tipos
Plegado en cruz5 sí
Detección de atascos sí
Mapa de errores sí
Ajuste presión alimentación y separador papel sí
Elevación de mesa de alimentación sí
Expulsión del papel cinta
Configuración del rodillo de expulsión automática
Rodillos de liberación rápida sí
Accesorios opcionales perforación, hendido, corte
Alimentación 230 V / 50 Hz
Potencia, W 50

Modo de ahorro de energía automático tras 120 s  
(de 5.1 a3.6 W)

Dimensiones, mm 1030 x 545 x 500
Peso, kg 30.6


