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Rapida 106

Pionera en  
  impresión industrial

Todo tan nuevo como siempre: la Rapida 106 se pre-
senta con una estampa moderna y exclusiva. Incorpora 
nuevas funciones de automatización pioneras en su 
sector. Constituye la pieza central en la digitalización 
de su imprenta. Pero sigue siendo lo que siempre ha 
sido: el innovador producto de primera para el offset de 
pliegos de alto rendimiento en formato mediano.
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Características destacadas

La Rapida 106 es una herramienta indispen

sable para obtener una impresión a escala 

industrial con una calidad y rendimiento 
máximos. Con ella está usted además pre

parado para el futuro, pues la máquina se con

tinúa desarrollando junto con el éxito de su 

empresa. Esto le proporciona a usted libertad y 

la seguridad de haber apostado por el medio de 

producción adecuado.

Ya se trate de imprimir folletos, envases, eti

quetas o de cualquier otra aplicación especial, 

los diversos accesorios y variantes de equipa- 
miento de la Rapida 106 le permiten responder 

a cualquier necesidad que se presente en la 

sala de imprenta. Usted solo tiene que elegir 

las soluciones técnicas que mejor se adecúen 

a su gama de pedidos. Esto rige tanto para el 

número de cuerpos de impresión y de acabados 

como para los módulos de automatización 

o soluciones para regular la calidad inline. 

Apueste por una flexibilidad prácticamente 

ilimitada.

Los modernos conceptos de manejo, a base de 

paneles táctiles y aplicaciones, le hacen amenos 

los procesos rutinarios tales como cambio de 

pedido, producción o control de calidad. Son 

funciones adicionales que le permiten controlar 

su producción en tiempo real. Puede ver de 

un solo golpe de vista los datos de producción 

y demás información, como consumo de CO
2
. 

Descubra una nueva dimensión de rendimiento 

en el offset de pliegos de formato mediano.
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Conquistar nuevos mercados
  Perfectamente 
equipados para el futuro

La Rapida 106 encaja en todos los segmentos del mercado. Le brinda 
la posibilidad de realizar una producción especialmente rentable en 
los mercados del futuro. Unas características especiales de equipa-
miento y automatización permiten un alto rendimiento y una producti-
vidad única. Según las diferentes áreas comerciales, estas caracterís-
ticas son:

Commercial Printing/Web-to-Print
•  ErgoTronic AutoRun: impresión autónoma de 

una serie de encargos con inicio automático 

del contador de pliegos correctos

•  Planchas de impresión sin plegar

•  La función “Impresión limpia” puede sustituir 

el lavado del caucho en tiradas pequeñas

•  Técnica de regulación y medición inline con 

PrintCheck

•  Proceso LED UV para una postimpresión 

inmediata y un brillo máximo del color incluso 

en papel natural



Segmentos del mercado

Premium Packaging
•  Orientación automática y exacta del pliego 

para una postimpresión segura (SIS)

•  Tintero neumático exento de mantenimiento 

para la producción UV

•  EasyClean: tintero con revestimiento especial 

para cambiar rápidamente de tinta

•  Grupos de entintado extraíbles de serie

•  Lavado simultáneo de rodillos con  

DriveTronic SRW durante la producción

•  Dispositivo de sujeción del caucho a motor

•  Equipamiento con una o varias torres de 

barnizado

•  Cambio automático de la matriz de barnizado 

en menos de un minuto con DriveTronic SFC

•  La última tecnología en racletas de cámara 

para volúmenes pequeños

•  AniloxLoader para un cambio totalmente 

automático de los rodillos reticulados

•  Control de calidad inline con, entre otros, 

comparación con el PDF de la preimpresión y 

el control del equilibrio de grises inline

•  Empleo flexible del secador (secador inter

medio/final, UV/convencional)

•  Amplia gama de sistemas de logística para el 

transporte del material de impresión

•  Configuración y paquetes de equipamiento 

especialmente diseñados para los requisitos 

de sus aplicaciones

Producción de etiquetas
•  Dispositivo de bobinas a pliegos RS 106

•  Longitud de pliego hasta 780 mm

•  Orientación automática y exacta del pliego 

para una postimpresión segura (SIS)

•  Ionización de alto rendimiento y soplante 

lateral con ionización

•  Guía de pliegos flotante AirTronic

•  Dispositivo de lámina en frío Optima

•  DriveTronic SRW permite la preparación 

simultánea de un cuerpo de impresión para 

tintas especiales

•  Dispositivo de sujeción del caucho a motor

•  Equipamiento con una o varias torres de 

barnizado

•  Cambio automático de la matriz de barnizado 

en menos de un minuto con DriveTronic SFC

•  La última tecnología en racletas de cámara

•  AniloxLoader para un cambio totalmente 

automático de los rodillos reticulados

•  Extensas soluciones para control de calidad 

inline, entre otros, comparación con el PDF 

de la preimpresión y control de equilibrio de 

grises inline

•  Amplia gama de sistemas de logística para el 

transporte del material de impresión

•  Configuración y paquetes de equipamiento 

especialmente diseñados para los requisitos 

de sus aplicaciones
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Rendimiento

Alta velocidad para mayor  
  volumen de negocio
Cambio de pedido rápido

Cada detalle de la Rapida 106 está enfocado al rendi-
miento para que usted pueda obtener de la máquina un 
máximo de pliegos netos y alcanzar así sus objetivos.

ErgoTronic AutoRun representa el nivel más 

alto de automatización en el que se puede pro

ducir de forma totalmente autónoma una serie 

de pedidos de impresión. En este nivel de auto

matización se da un perfecto engranaje entre 

los procesos de reequipamiento, la producción 

y la regulación de tinta y de registro.

Un componente importante para la producción 

automática es el concepto DriveTronic. Allí 

donde se requieren prestaciones de alto ren

dimiento, los accionamientos individuales se 

encargan de garantizar un desarrollo óptimo de 

procesos paralelos con unos tiempos de prepa

ración extraordinariamente reducidos.

También se automatizan los siguientes procesos 

de lavado: CleanTronic se encarga de procurar 

unos excelentes resultados de limpieza de 

cauchos, cilindros de impresión y rodillos en un 

tiempo mínimo. Con ello aumenta la disponibi

lidad de su Rapida 106.

Características principales de DriveTronic
•  DriveTronic Feeder: máxima capacidad de preajuste

•  DriveTronic Infeed: reajuste remoto a motor de la línea de marcado

•  DriveTronic SIS: instalación de marcado sin tacones de tracción

•  DriveTronic SRW: lavado simultáneo de rodillos durante otros pro

cesos de preparación (excepto durante cambio de plancha), opcional

mente con varios circuitos de agente limpiador

•  Cámara Data Matrix: identificación de la plancha directamente en la 

máquina 

•  DriveTronic SFC: cambio automatizado de la matriz de barniz parale

lamente a otros procesos de preparación en los cuerpos de impresión

Características principales de CleanTronic
•  CleanTronic para un lavado simultáneo de rodillos/caucho  

o rodillos/cilindro de impresión

•  CleanTronic Synchro: lavado simultáneo de cauchos y cilindros 

de impresión

•  CleanTronic Multi: circuito de lavado multisistema para empleo 

alternante de tintas

•  CleanTronic UV: equipo de seguridad para evitar tiempos de 

espera antes o después del lavado de cilindros en modo UV

•  Impresión limpia: escurrido deliberado de los restos de tinta de 

las planchas de impresión y cauchos como alternativa al lavado 

de cauchos
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Elevada calidad  
  pliego a pliego

Para responder a los cada vez más exigentes requisitos de 
calidad, las máquinas Rapida se pueden equipar con un gran 
número de sistemas de medición de calidad y de regulación. 
Estos sistemas contribuyen a reducir los tiempos de prepa-
ración y la cantidad de maculatura, así como a garantizar una 
calidad constantemente alta de la producción de impresión.

La mayoría de estos sistemas funcionan con un 

sistema de cámara común. Con ello se reduce 

el trabajo de mantenimiento, se facilita el 

manejo y se aumenta la accesibilidad.

La medición y regulación de registro se 

pueden realizar con tres sistemas diferentes. 

La solución más sencilla la ofrece la medición 

y regulación automáticas en pliegos indivi

duales con lupa de videomedición indepen

diente ErgoTronic ACR. ErgoTronic ICR regula 

el registro de color del pliego individual en 

la mesa de control. QualiTronic ICR regula 

de forma plenamente automática el registro 

directamente en la máquina.

Otros dos sistemas miden y regulan la tinta. 

ErgoTronic ColorControl controla las densi

dades de color y, opcionalmente, los valores 

espectrales de tinta en las tiras de control de 

calidad y en la imagen de impresión en línea  

en la mesa de control. Con QualiTronic  
ColorControl, regular la tinta resulta una 

 tarea especialmente cómoda. El sistema de 

cámaras instalado a continuación del último 

cuerpo de impresión o de barnizado, o bien a 

continuación del último cuerpo situado antes 

del volteo, calcula automáticamente las  

densidades ópticas y regula las zonas de 

entintado en el proceso inline.

ErgoTronic y QualiTronic combinan perfecta

mente: se puede elegir entre diferentes niveles 

de equipamiento, desde el sencillo sistema 

en línea hasta la altamente cualitativa regu

lación de tinta inline según equilibrio de grises. 

Koenig & Bauer tiene la solución adecuada 

para cualquiera que sea el estándar conforme 

al que usted imprima.

QualiTronic PrintCheck, PDFCheck y PDF 

HighRes son tres variantes para la inspección 
de pliegos. PrintCheck combina la medición 

de tinta y una comparación plenamente auto

mática del pliego impreso con una referencia. 

PDFCheck permite comparar el pliego con 

los datos del PDF del cliente. QualiTronic PDF 

HighRes está especialmente concebida para 

aplicaciones en las que es necesaria una reso

lución de hasta 290 ppp para la inspección de 

pliegos. Con ello, resulta adecuada para exi

gencias elevadas, como, por ejemplo, las de la 

industria farmacéutica.

Calidad
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Rapida 106

Tecnología de la mesa de control: 
Made by Koenig & Bauer

•  Customer Community: punto de con

tacto central para todos los servicios 

digitales y para Koenig & Bauer

•  Avanzado concepto de manejo en la 

mesa de control ErgoTronic (con pan

talla táctil para un manejo sencillo e 

inteligente)

•  Pantalla mural Wallscreen para visua

lizar todos los ajustes de la máquina

•  Programa de cambio de pedido para 

un desarrollo plenamente automático 

y coordinado de los procesos de 

preparación

•  Impresión autónoma con  

ErgoTronic AutoRun

•  Memorización de perfiles de  

pedidos reiterativos

•  Rapida LiveApps (mesa de control 

móvil, almacenamiento y seguimiento 

de lotes)

•  Integración en el sistema de registro 

de datos operativos LogoTronic 

Professional

Sistemas de secado VariDry: 
Para todas las necesidades

•  Potentes secadores VariDry IR/TL, 

VariDry UV, VariDry HRUV y VariDry 

LEDUV de un solo proveedor: Koenig 

& Bauer, experto en tecnologías de 

secado

•  Empleo flexible de los secadores  

UV para secado intermedio y final

•  Control regulado de los secadores, 

opcionalmente con sistema de  

sensores para monitorear las  

lámparas UV

•  Cambio de lámpara sin herramientas

•  Tecnología VariDryBlue para una 

máxima eficiencia energética

Salida AirTronic: 
Totalmente preajustable

•  Puentes de pinzas aerodinámicos 

optimizan la corriente de aire, 

impiden la formación de remolinos y 

reducen la cantidad de antimaculante

•  Aplicación de antimaculante a ambos 

lados en máquinas con volteo de 

pliego para una aplicación adecuada

•  Sofisticado sistema Venturi para una 

altura flotante estable 

•  Freno de pliego dinámico con cintas 

de aspiración con compensación de 

velocidad



Cuerpo de barnizado: 
Excelencia máxima

•  La última tecnología en racletas de 

cámara con rodillos reticulados de 

construcción ligera

•  Cambio plenamente automático  

de los rodillos reticulados con  

AniloxLoader pulsando un botón  

en la mesa de control

•  DriveTronic SFC (Simultaneous 

Forme Change): cambio automa

tizado de la matriz de barniz con un 

tiempo de cambio de aprox. 1 minuto

•  Cambio automático de la matriz de 

barniz en aprox. 1 minuto

•  Ajuste remoto de la presión de 

impresión y del registro lateral, peri

metral y diagonal

•  Alimentación de barniz en circuitos 

separados para barniz de dispersión y 

barniz UV

•  Proceso de limpieza plenamente 

automático desde la mesa de control, 

opcionalmente con equipo de lavado 

para cilindros portaforma de bar

nizado e impresión

CleanTronic 
Limpieza excelente

•  Procesos de lavado paralelos y pro

gramas de lavado preseleccionables 

adaptados específicamente al pedido

•  Dispositivo de lavado combinado 

CleanTronic para rodillos, caucho  

y cilindro de impresión

•  CleanTronic Synchro con barra de 

lavado independiente para caucho  

y cilindro de impresión

•  CleanTronic Multi: dispositivo de 

lavado multisistema para empleo 

alternante de tintas 

•  CleanTronic UV para evitar tiempos 

de espera antes y después del lavado 

de cilindros en modo UV

•  CleanTronic SRW: lavado de rodillos 

también en el modo UV

•  Diferentes prolongaciones de salida 

para montar módulos de secado adi

cionales en caso de ritmos de pro

ducción elevados y aplicaciones de 

barniz especiales

•  EES (Emission Extraction System) 

para aspirar el aire contaminado con 

emisiones

•  Soluciones Nonstop para una 

impresión ininterrumpida y fluidez en 

el cambio de pila

•  Grandes paneles táctiles de fácil 

manejo para funciones relevantes y 

ajustes de aire



Cambio de plancha: 
Alta automatización

•  Optimización del tiempo de cambio 

de plancha con el sistema FAPC 

(Fully Automatic Plate Change) ple

namente automático

•  Empleo opcional de planchas de 

impresión sin plegar

Volteo de pliegos: 
Plenamente automático

•  Acreditado volteo de tres tambores 

para un registro de volteo exacto

•  Cambio plenamente automático 

entre el modo de funcionamiento de 

impresión en blanco y el modo de 

impresión en blanco y retiración

•  Jackets en cilindros de impresión con 

recubrimiento repelente de tinta de 

alta tecnología

•  AntiMarkingCoat: capuchones del 

tambor revestidos

•  Guía de pliegos neumática y cuidadosa 

mediante dispositivos de soplado  

y chapas guía de pliegos Venturi

•  Aspirador giratorio en el tambor 

almacén para estirar el borde  

posterior del pliego

•  Ajuste neumático de los aspiradores 

de estiramiento

•  Valores neumáticos ajustables y 

memorizables en la mesa de control 

para pedidos reiterativos

•  Sistema de vídeo para monitorear  

la marcha de pliegos

Grupo de entintado: 
Perfección a color

•  Elevada reproducibilidad gracias a 

la dosificación de tinta sin efectos 

secundarios en el tintero ColorTronic

•  Tintero neumático sin necesidad de 

mantenimiento para la producción UV 

con dosificación precisa de la tinta y 

elevada reproducibilidad sin empleo 

de consumibles

•  Ajuste continuo de la distribución de 

tinta durante el funcionamiento de la 

máquina desde la mesa de control

•  Separación del tramo de tinta cuando 

se para la impresión

•  Parada individual de grupos de 

entintado no necesarios para reducir 

el desgaste de rodillos y tiempos de 

preparación

•  Regulación de temperatura del ductor 

de tinta y de los distribuidores fijos

•  Cuerpo de humectación VariDamp 

con compensación de velocidad para 

un equilibrio estable de tinta y agua

•  Accionamiento diferencial para evitar 

la formación de motas

•  Dispositivo de sujeción del caucho a 

motor



Técnica

Cuerpo de impresión: 
Precisión extrema

•  Elevada estabilidad y resistencia a la 

torsión gracias a la carcasa de fun

dición de una pieza 

•  Excelente suavidad de marcha y 

precisión gracias a una tracción de 

ruedas continua

•  Cilindros de impresión y tambores de 

transferencia de doble tamaño para 

una marcha de pliegos ligera; incluso 

los materiales gruesos se curvan solo 

levemente

•  Sistema de pinzas universal que se 

adapta fácilmente a los diferentes 

grosores del material de impresión

•  Guía de pliegos flotante Venturi 

para una transferencia de pliegos sin 

contacto 

•  Valores de aire ajustables y memo 

rizables en la mesa de control  

ErgoTronic para pedidos reiterativos

•  Ajuste mecatrónico de registros late

rales, perimetrales y diagonales

•  Ajuste automático del grosor de los 

materiales de impresión 

•  Aplicación de presión y retirada de 

presión neumáticas en dos etapas

DriveTronic SIS: 
Sencillamente genial

•  Sensoric Infeed System (instalación 

de marcado sin tacones de tracción)

•  Sistema patentado para la instalación 

de marcado

•  Alineación lateral controlada electró

nicamente y, por tanto, sin manteni

miento y sin desgaste

•  Posicionamiento cuidadoso del 

pliego con una máxima precisión de 

alineación

•  Sin necesidad de intervención del 

operador, puesto que está integrado 

en el ajuste de formato automático 

•  Sistema Venturi patentado dispuesto 

antes de la línea de marcado para una 

entrada de pliegos fluida

Marcador de pliegos DriveTronic: 
Máximo confort de manejo

•  Marcador de pliegos DriveTronic para 

un movimiento vertical de la pila con

tinuo y con ajuste automático de ele

vación para papel y cartón

•  Mesa del marcador con ralentización 

del pliego controlada electrónica

mente para obtener una velocidad 

óptima de llegada del pliego a los 

tacones frontales

•  Ajuste a motor de la instalación de 

marcado con DriveTronic Infeed para 

tacones frontales, líneas de marcado 

y altura de los topes superiores de los 

tacones frontales

•  Ajuste automático de formato y regu

lación automática de bordes laterales

•  Grandes paneles táctiles de fácil 

manejo para todas las funciones 

necesarias

•  Control de pliego doble por ultra

sonido, otros controles de pliego 

en función de los materiales de 

impresión procesados

•  Impresión ininterrumpida gracias a 

soluciones Nonstop



Técnica
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Rapida 106

La producción sostenible es un asunto de gran actualidad. 
Con la Rapida 106 contribuimos a reducir la huella de 
CO2 durante el proceso de impresión, a ahorrar recursos 
naturales y a evitar desperdicios y maculatura.

Sostenible y flexible
  Ecológico de principio a fin

Esto comienza con la familia de secadores 

VariDry: los secadores IR/TL VariDryBlue en la 

salida y en la prolongación de la salida aúnan 

excelentes resultados de secado con un 

consumo de energía reducido. La reutilización 

del aire de circulación empleado como aire de 

secado permite reducir considerablemente 

el consumo de corriente en comparación con 
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Ecología

secadores convencionales. Y esto se hace notar 

en todo el proceso de impresión, pues el secado 

suele ser la fase que más energía eléctrica 

consume. 

El secado LED-UV permite un margen todavía 

más amplio de ahorro de energía. A esto se 

añade que los LED se pueden encender o 

apagar a lo ancho y a lo largo, en función del 

formato de papel. Otras ventajas de este inno

vador proceso de secado son:

•  Resultado de impresión perfecto en papel 

natural y materiales de impresión no 

absorbentes

•  Menos maculatura puesto que se eliminan las 

rayaduras o los borrones

•  Mayor rendimiento de impresión en modo de 

volteo

•  Eliminación o clara reducción de antimacu

lante y barniz protector

•  Menor número de reclamaciones gracias a que 

se eliminan los efectos del postsecado o los 

cambios de color

•  Tiempo reducido de procesamiento del pedido 

gracias a la inmediata postimpresión

•  Línea de plegado reducida en la imagen de 

impresión 

•  Tiempo de limpieza más reducido, también en 

máquinas de postimpresión

Nuestros proveedores preferentes le suminis

trarán materiales que han sido adaptados exac

tamente a las máquinas de impresión de pliegos 

offset Rapida y probados exhaustivamente en 

ellas en nuestro Customer Experience Center. 

Lo mismo se aplica a una amplia gama de con

sumibles, que podrá encontrar en, por ejemplo, 

nuestra tienda digital. Benefíciese de combina

ciones de materiales ya probadas para ahorrar 

así tiempo y desperdicios. Esto repercute favo

rablemente en el medio ambiente.
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Flujo de trabajo

Tan importante como la técnica y la tecnología es dis-
frutar de flujos de trabajo continuos. Con ellos se agiliza 
y optimiza el desarrollo de los procesos de la empresa y 
contribuyen así a aumentar la rentabilidad.

Los sistemas MIS, como Optimus Dash, 

cubren toda la cadena de proceso de pro

ducción de impresión de folletos, de eti

quetas o de envases a lo largo de la cadena 

de creación de valor y controlan los procesos 

empresariales en tiempo real. De la gama de 

funciones de Optimus Dash se derivan ven

tajas como una perfecta comunicación entre 

todos los departamentos, gestión Lean, reve

lación de potenciales de mejora y enfoque en 

los costes.

Las Rapida LiveApps proporcionan a los impre

sores herramientas modernas para manejar la 

máquina y administrar el almacén.

Flujos de trabajo digitales
  Todo en tiempo real

Con la ErgoTronicApp, usted tiene la Rapida 

106 totalmente en sus manos. Los impresores 

pueden encontrar en su terminal móvil todos 

los datos sobre el pedido, la duración de pro

ducción, mensajes e indicaciones y ayudas para 

realizar el mantenimiento. La ErgoTronicApp 

confiere movilidad a la mesa de control.

Con la ProductionApp se pueden gestionar no 

solo almacenes, sino también hacer un segui

miento de la duración restante de los consu

mibles. Esta aplicación también proporciona 

a posteriori una vista general precisa de qué 

pedidos de impresión se han producido con 

qué lotes de materiales de impresión y con qué 

medios auxiliares.
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Rapida 106

El punto de contacto central entre el usuario de Rapida y 
el servicio técnico lo constituye la Customer Community. 
En este portal se pueden encontrar todas las ofertas de 
servicios digitales. Los usuarios y fabricantes acceden a 
una base de información idéntica, lo que les permite inter- 
actuar disponiendo de un mismo nivel de información.

Servicios digitales  
  pulsando un botón
Nueva experiencia de uso
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PressCall mejora la comunicación en el man

tenimiento remoto. Pulsando un botón en la 

mesa de control, los técnicos de la línea directa 

obtienen toda la información que necesitan. 

Así se optimiza la comunicación y se derriban 

barreras de idioma. En el software CRM se pro

tocolizan automáticamente las consultas del 

cliente. Así se puede encontrar una solución 

más rápida y de forma más eficiente, con lo que 

se reduce el tiempo de inactividad y aumenta la 

disponibilidad de la máquina.

Con el Visual ServiceSupport se puede opti

mizar más la comunicación en el mantenimiento 

remoto. Con las funciones que ofrecen los dis

positivos móviles modernos se puede transmitir 

fácil y directamente información relacionada 

con el mantenimiento remoto a través de fotos, 

vídeos, archivos de audio y funciones de comen

tario. Con ello, Visual ServiceSupport amplía 

las funciones del mantenimiento remoto con 

asistencia en técnica de procesos y mecánica.

Los usuarios con contrato de mantenimiento 

remoto reciben periódicamente el informe  

Performance Report. Este informe representa 

clara y gráficamente los datos de desempeño y 

otros indicadores clave de rendimiento de las 

máquinas. De este modo, se pueden comparar 

los datos de desempeño, hallar potenciales de 

optimización, reducir los tiempos de inactividad 

no previstos y planificar por adelantado los tra

bajos de mantenimiento. Todo ello supone un 

aumento del rendimiento y la disponibilidad.

El informe Press Inspection Report repre

senta de forma igualmente clara los resultados 

de las inspecciones de la máquina. En un solo 

golpe de vista se puede reconocer dónde hay 

margen de mejora técnica así como las causas 

y duración de las medidas de mantenimiento. 

Además se establece un orden de prioridad 

para las intervenciones necesarias en función 

de cómo afecten a la capacidad de producción 

de la máquina y de lo urgente que sea cambiar 

piezas de repuesto determinadas.

Servicios
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Datos

Datos técnicos

Formato de pliego

Máximo (impresión en blanco/modo de volteo) 740 x 1060 / 740 (750) x 1060 mm

Formato especial (impresión en blanco) 750 x 1060 / 780 x 1060 mm

Mínimo (impresión en blanco/modo de volteo) 340 x 480 / 400 x 480 mm

Formato de impresión

Máximo (impresión en blanco/modo de volteo) 730 x 1050 / 720 (730) x 1050 mm

Formato especial (impresión en blanco) 740 x 1050 / 770 x 1050 mm

Materiales de impresión  ¹

Estándar 0,06   0,7 mm

Con equipamiento de cartón (a partir de aprox. 450 g/m2) hasta 1,2 mm

Con equipamiento de microondulado hasta 1,6 mm

Con equipamiento de lámina plástica 0,1  0,7 mm

Con volteo de pliego hasta 0,6 mm

Con volteo de pliegos y equipamiento de cartón hasta 0,8 mm

Borde de las pinzas 10 mm

Rendimiento de producción  2

Según configuración 17 000  18 000 pliegos/h

Altura de la pila desde el suelo

Marcador de pliegos 1250 mm

Marcador de pliegos en modo Nonstop 1000 mm

Salida 1200 mm

Salida en modo Nonstop 900 mm

Formato de plancha y de caucho

Plancha de impresión estándar 795 × 1060 mm

Comienzo de copia estándar 36 mm

Caucho 860 × 1070 mm

¹  La resistencia a la flexión del material de impresión resulta decisiva para la imprimibilidad.

2  Dependiendo de las condiciones internas de la empresa y de los colores y materiales de impresión utilizados
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