
AutoFold Pro
Consiga un plegado de alta calidad. Puede unirse con una hendedora de 
cualquier fabricante

La Autofold Pro es una máquina que ha sido específicamente 
diseñada para los profesionales en impresión digital que tienen la 
necesidad de realizar plegados en hojas en las que se ha realizado un 
hendido previamente. 

Características

• Pantalla táctil SmartScreen
• 6240 hojas / hora
• Puede trabajar con gramajes de hasta 0.4 mm 

(aproximadamente 400 gr)
• Puede unirse a cualquier máquina hendedora de 

cualquier fabricante
• Muy versátil
• Opción de bandeja larga
• Longitud de las hojas de 630 mm x 385 mm

La Autofold Pro dispone del mismo panel innovador SmartScreen de 
7” al igual que otras máquinas del rango Pro. Mediante este panel, la

máquina recibe 
instrucciones sobre la 
medida de las hojas pre-
hendidas y del tipo de 
plegado que tiene que 
producir. Todos los ajustes 
se pueden realizar 
mediante la nueva pantalla 
SmartScreen, 

que facilita todas las operaciones ya que sólo se usan símbolos. Una 
memoria alfanumérica permite almacenar un numero ilimitado de 
trabajos con el nombre que se elija. Esto hace que la recuperación del 
trabajo y su almacenaje  sea mucho más fácil.

Miles de impresores han instalado una hendedora para evitar el 
agrietamiento a la hora de hacer los plegados en hojas de 
impresión digital, de gramajes altos o estucados. El plegado se 
trataba como un proceso separado y como una tarea manual ya 
que las plegadoras tradicionales dañaban la delicada superficie 
de las hojas de impresión digital. 

Esta máquina es una unidad de plegado independiente diseñada para 
plegar hojas digitales. Utiliza la tecnología patentada de 
cuchillas de plegado, que ha sido diseñada para evitar la rotura y el 
marcado en las hojas que suelen producir las máquinas de plegado 
tradicionales. 

La Autofold Pro se desplaza hacia arriba hasta la hendedora de 
cualquier fabricante y ajusta su bandeja de alimentación a la altura 
de la salida de la hendedora.  

Cuando ambas máquinas están encendidas, las hojas pre-hendidas de 
la hendedora caen directamente a la bandeja de alimentación de 
papel de la Autofold Pro; aquí las hojas se agrupan con precisión en el 
lateral antes de ser plegadas como estaba programado y van a 
parar plegadas a la salida escamada accionada por un motor que 
asegura un apilamiento uniforme y de alta calidad. 

Esta máquina destaca por su simplicidad, ya que permite al 
usuario de cualquier hendedora invertir en una máquina para mejorar 
su productividad y calidad de forma inmediata. 

La imagen muestra la Autofold Pro con la Morgana Autocreaser



Tamaño máximo de la hoja 630mm x 385mm

Tamaño mínimo de la hoja 210mm x 140mm

Gramaje máximo de la hoja 0.4mm (aprox 400 gr ) * incluyendo material laminado

Gramaje mínimo de la hoja 0.11mm (aprox 80gr)* 

Plegados máximos por hoja 2

Numero máximo de programas almacenados Ilimitado

Distancia mínima entre plegados 70mm  (dependiendo del gramaje del papel)

Distancia mín. desde el inicio del papel 50mm

Distancia mín. desde el final del papel 50mm

Velocidad por hora  6240 sph

Dimensiones L 1700mm x  W 680mm x  H 1220mm

Peso 128kgs

Potencia 240v 50/60hz

Opciones Salida de gran capacidad

AutoFold Pro
Consigue un plegado de alta calidad y puede unirse con 
una hendedora de cualquier fabricante

Características técnicas

Tecnología patentada de las chuchillas 
de plegado.

La DigiFold y la AutoFold usan la 
tecnología patentada de Morgana de las 
chuchillas de plegado. Esto permite  
realizar hendidos y plegados en todo tipo 
de materiales como el papel impreso y el 
estucado, e incluso ejecutar trabajos de 
gran tamaño sin riesgo de roturas y 
agrietamientos que ocurren al hacer 
estas operaciones en las plegadoras 
convencionales. Los usuarios se 
beneficiarán de la simplicidad del 
sistema que proporcionará un 
rendimiento y una longevidad 
incomparables.

subject to change without notice. All specifications are 
dependent on application, type of stock, temperature, 
RH and print engine used.
Specifications quoted were measured on uncoated and 
unprinted stock.
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Nota: La velocidad de producción varia dependiendo del tamaño del papel y del número de plegados por hoja

*Renuncia
Debido al plan continuo de mejora de producto, las especificaciones y la información publicadas aquí, están sujetas a cambios sin previo
aviso. Todas las especificaciones dependen de la aplicación, el tipo de material, la temperatura y la tecnología y tipo de tinta usado para
la impresión. Las especificaciones citadas se basan en pruebas con material no estucado ni impreso.
E & OE.
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