
UCHIDA CORTADORA Y HENDIDORA

AEROCUT ONE



Los verdaderos hendidos 
valoranse los impresos digital.  

El innovador en acabado de impreso 
digital esta aun mas evoluido.

Precision de corte laser.

La AeroCut One es la basica slitter/cortadora/hendidora. 
Esa es el modelo refinado de la original AeroCut lanzada en 2010, ofrecendo 
productividade aumentada y uso amigable.

La AeroCut One es proyectada, construida y calibrada en Ja pon por 
ingenieros de larga experiencia. La estructura robusta de todo equipo 
hecho en metal mantiene el nivel topo de precision y calidad del 
acabado todo el tiempo.

AeroCut One es una solucion ideal para terminacion, 
especialmente produccion corta impressas digitalmente en 
aplicaciones como tarjetas personales, postales, invitaciones, 
tarjetas de felicitaciones, folletos y billetes, dentre otros. 
La AeroCut One ahorra tiempo y costos para las tiendas de 
impresion, impresion interna, comerciales, etc. 

Alimentacion extremamente estable.
Alimentacion es una importante y esencial parte para cualquier equipo de acabado de impresos. 
La AeroCut One ahora tiene un innovador patentado mecanismo de alimentacion que reduce 
drasticamente los riesgos de doble hoja y falla de alimentacion. El resultado es una mayor 
productividad actual.



Unidades de Corte/ Slit
La AeroCut One consta con 2 simples 
slitters para los cortes de las margines arriba 
y abajo, 2 doble slitters para los cortes 
centrales con quias y deflector de apara 
la basura. La guillotina robusta trabaja con 
gramaje hasta 400g/m2. Todos los slitters 
y ademas cucilla de guillotina son auto-
afilables.  

Modo flexible 
El modo flexible (Flex Mode) permite al 
usuario cortarse multiplos formatos de 
tarjetas en la misma hoja y anadirse la 
cantidad deseada de hendidos en ellos. 
Se hace posible disenadores e impresores 
crearen nuevas formas de aplicacion.

Operacion Intuitiva
Grazas a la pantalla tactil incorporada, 
la AeroCut One permi te a l  usuar io 
configurarse programas de trabajo y 
operarse el equipo intuit ivamente e 
instantaneamente.  

Mecanismo de alimentacion patentado
E l  p a t e n t a d o  " Tr i - s u c t i o n  f e e d i n g 
mechanism" (mecanismo de alimentacion 
de tres zonas) disminuí drasticamente los 
riesgos de doble-hoja y falta de sustrato, 
ademas p rev ine  a tasco de pape l  e 
intensifica la productividad.

Unidad de Alimentacion
La AeroCut One alimenta sustratos impresos 
uno-a-uno por el topo de resma apilado 
en la bandeja. El sistema de succion de 
aire alimenta precisamente sin danos hasta 
papel couche. Existen muchos atributos 
para garantir al imentacion estable de 
diversos tipos y gramajes de sustratos todas 
las veces.  

Cambio instantaneo de trabajo
La AeroCut One puede hacer instantaneos 
cambios de trabajo, por eso es la solucion 
ideal para acabado de impresos digitales, 
como tarjeta comercial, postal, invitacion, 
folleto, billete, etc.

Facil mantenimiento
La  Ae roCu t  One  aho ra  t i ene  ro l l os 
desmontables, para facilitar la limpieza y 
permitir mejor acceso a los componentes 
en caso de atasco de papel.

Unidad de Hendido
La verdadera Rule & Matrix Creaser (regua y 
matriz de hendido) equipa la AeroCut One, 
permitindo al equipo ofrecer uno hendido 
de nivel mundial de calidad en los impresos 
digitalmente. La pression puede ser ajustada 
en 5 niveles instantaneamente a traves de 
facil manipulo.

Guillotina y slitters robustos
La guillotina y slitters son auto-afilables 
permitiendo el equipo cortar hasta 
400g/m2 de sustrato crujiente todo el 
tiempo por vasta jornada.

Funcciones basicas

Características



Modelo AeroCut One

Funciones básica Corte, slit (refile), hendido, 
*perforado lonitudinal (Opcion)

Tamaños de papel 210(A)x210(L) - 370(A)x520(L) mm
Minimo tamaño
de producto final 55(A)x45(L) mm

Grossor de papel desde 120 hasta *400 g/m2
*Dependiente de calidad de papel

Operacion Pantalla tactil de 4"

Memoria de trabajos 263 trabajos preestabelecidos
100 + 50 trabajos personalisados

Mecanismo 
de alimentación

Correa superior con succión de aire 
de 3 zonas (patentado)
Soprador lateral 
Ajuste para torcerse el substracto
Registro lateral
Detector de doble hoja 
Sensor de registro para corte
Bandeja de alimentacion con capacidad hasta 
100mm de altura

Velocidad
(Sheets/min. )

8.8 x hasta 21 tarjetas comercial (SRA3)
11 x hasta 8 postales (SRA3)
12.2 x hasta 4 tarjetas de felicitacion (SRA3)
15.4 x folletos A3 con hendido central (SRA3)

Dimensiones 1,072(A)x714(L)x1,070(E) mm

Area ocupada 1,914(A)x714(L) mm

Peso neto 240kg

Fuente de energía 100-120V or 200-240VAC, 50/60Hz
fase simples, 400W

*Especificaciones pueden cambiarse sin previo aviso.  

Especificaciones
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Accessories

Dimensiones

Caracteristicas

Option Description

Unidad de perforado Incluye 2 rodillas perforacion. Permite al equipo perforarse hojas a lo 
largo e direccion de alimentacion.  

Lector de codigo de barras Agrega a equipo capcacidad para leer codigo de barras para cambio 
automatico de configuraciones y previne mezcla. 

Kit plugin software
Incluye conector LAN y plugin para software Illustrator y InDesign. 
Permite al designer crear perfectas combinaciones y codigo de barras 
para enviar derechamente a Prime a traves de PC o laptops.

Kit para 25 tarjetas 
por hoja 

Permite el equipo trabajar con 25 tarjetas comerciales con 
aprovechamento total de la hoja formato SRA3.

Unidad de perforado Lector de codigo de barras

14.5"
x20.47"

Tamano maximo de sustrato

9,660 tarjetas comerciales
con corte dobles
como estandar

Productividad *por hora, mejor condicion

400gsm
grossor
Gramaje maximo de sustrato
*Depiende de calidad del papel

370x520mm

150
Trabojos en memoria

5,320
postales
Productividad *por hora, mejor condicion

2,940
Tarjeta de felicitacion A5
(con hendido del centro)

Productividad *por hora, mejor condicion

268

11,130

trabajos
preestablecidos
trabajos
personalizados

tarjetas comerciales
con corte simples
como estandar


