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Wire-O Bind 3500
®

MÁQUINA ENCUADERNADORA SEMI-AUTOMÁTICA

SOBRE PEDIDO, ENCUADERNE
CON WIRE-O® DE FORMA
PRECISA Y RÁPIDA
La nueva máquina encuadernadora, WIRE-O® BIND
3500, es el complemento ideal de las perforadoras
automáticas Docu-Punch y Alpha-Doc siendo
particularmente muy conveniente para los
manipulados de acabados completos y
centros reprográficos para los ovales la
productividad y flexibilidad son prioritarios.
Su concepción y su extrema simplicidad
de utilización dan una nueva dimensión al
acabado de los documentos encuadernados
en Wire-O®.
La W.O.B. 3500 también puede ser
equipada con un dispensador
de colgadores

Rápida, la WIRE-O® BIND 3500 permite encuadernar
sucesivamente y sin ningún ajuste intermedio obras de arte,
libros, calendarios, informes con o sin tapas de medidas
que excedan el contenido, para todos los diámetros de
Wire-O® hasta el número 20 (1-1/4 ").

JBI, Wire-O, and Document Finishing Solutions are all trademarks of James Burn International

WIRE-O BIND - ESPAGNOL

13/01/2005 10:38

Page 2

F U N C I O N A L I D A D
✦ Facil manejo y eficacia

Una simple pantalla de control digital permite
procesar todos los reglajes, programaciones y
cambios de formato. No es necesario una
formación previa.
Cambio de diametros de encuadernación en menos
de 5 minutos.
Los libros están recepcionados sobre una mesa fija.

✦ Flexible

Encuaderna todos los diametros de Wire-O® en los
pasos de 3:1" y 2:1" desde 1/4" a 1-1/4 " con tres
saltos de anillas
Permite encuadernar cualquier formato aunque las
tapas sobresalgan o lleve indices.

✦ Capacidad de producción

Capacidad de producción de 500 a 1.000 libros
por hora, en función del formato, de la calidad
del papel y de la habilidad del operario.

Utilización fácil de la pantalla
tactil

✦ Dispensador de colgadores El dispensador de colgadores opcional es un

módulo ya preparado para conectar. permite la
inserción automática de colgadores desde un rollo
o desde colgadores sueltos.
Su velocidad permite una producción entre 350 y
500 calendarios a la hora.

C A R A C T E R Í S T I C A S
Formato a encuadernar Mínimo : 65 x 80 mm (2-1/2 " x 3-1/4 ")
Máximo : 350 x 350 mm (14" x 14")

Recepción de libros

Opcional dispensador
de colgadores

Diametros del Wire-O®

Mínimo : N° 4 (1/4 ") - Máximo : N° 20 (1-1/4 ")

Grosor
de la encuadernación

De 1.5 mm a 28 mm

Salto de anillas

En 3:1" : mín. 2 x 8 anillas, máx. 2 x 19 anillas
con un intervallo mín. de 3 anillas
y máx. 25 anillas
En 2:1" : mín. 2 x 5 anillas, máx. 2 x 13 anillas
con un intervallo mín. de 2 anillas
y máx. 18 anillas

Colgadores

N° 3 - 76 mm mín.- máx. 150 mm

Capacidad
del dispensador

100 colgadores

Alimentación

220-240 V – 1 ph - 50 Hz
110 V – 1 ph – 60 Hz

Dimensiones

2110 mm (l) x 830 mm (P) x 1180 mm (a)

Peso neto

290 kg

FRANCE : 61300 L’Aigle - Tel : 33(0)233 842150
E-mail : info@jamesburn.fr
USA : Poughkeepsie NY12601 - Tel : 1 845 454 8200
E-mail : info@wire-o.com
SINGAPOUR : Singapore 787601 - Tel : 65 6846 4944
E-mail : jbispore@singnet.com.sg
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Distribuidor oficial JBI

De acuerdo con nuestra política de mejoras constantes de nuestros productos, nos reservamos el
derecho de modificar el funcionamiento y características de esta máquina ; por lo tanto la
información de este folleto no tiene carácter contractual.

