
	

ENSOBRADORA

KAS C4 COMPACT

C4 COMPACT
El sistema de ensobrado C4 Compact es un 
equipo para la inserción de formatos DL a C4, 
con un tamaño compacto que se adapta 
tanto en producción comercial como en un 
entorno de oficina. Construido para manejar 
grandes volúmenes pero diseñado para 
facilitar la configuración y los cambios rápidos 
entre trabajos siendo adecuado para tiradas 
cortas.

Tres alimentadores automáticos y un 
alimentador manual de serie. El alimentador 
principal tiene un plegador integral. Las dos 
estaciones de inserción manipulan una amplia 
variedad de documentos incluyendo hojas 
sueltas, material plegado, sobres respuesta, 
juegos grapados, revistas y folletos de hasta 
7 mm de espesor.
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PRODUCCIÓN

• Hasta 5.000 sobres por hora.

• Grosor documentos de hasta 12 mm.

• Robusta fabricación británica.

• Cambio rápido entre trabajos.

FLEXIBILIDAD

• Sobres entre DL y C4.

• Alimenta una amplia variedad de 
materiales de hasta 7 mm de grosor.

• Alimentación múltiple de cada 
alimentador hasta una cantidad 
deseada.

• Alimentador manual.

• Alimentadores modulares adicionales.

• OMR, BCR y lectura 2D disponibles.

USO INTUITIVO

• Pantalla táctil pivotante con información 
sobre gestión, localización de errores y 
páginas de ayuda.

• Cambio sencillo de un trabajo a otro.

• Alimentadores de carga superior para 
facilitar la carga de papel.

• Re-carga sin detener la máquina.

• Estación enlazada, para aumentar la 
capacidad de carga.

• Inicio / limpieza secuencial.

PRECISIÓN 

• Único sistema que guía a los insertos 
en el sobre.

• Estaciones con detectores de faltas, 
atascos y de dobles.

• Sensores para detener la máquina en 
caso de error.

• Modo test para hacer una inserción de 
prueba.

OPCIONES

• Alimentador de papel adicional con 
plegadora en 3 secciones.

• Alimentador con acumulador de hojas y  
unidad de plegado equipado con 
lectura OMR, BCR o 2D; plegado antes 
o después de la acumulación.

• Cargador de gran capacidad.

• Alimentador de torre multi-estación.

LA SOLUCIÓN DE 
ENSOBRADO QUE 

OFRECE FLEXIBILIDAD Y 
RENDIMIENTO
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