Matrix® Omni-Flow es un alimentador de pila profunda
totalmente automatizado, que se instala, configura y
opera de manera rápida y sencilla.
CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES
• Se retroadapta a todos los
sistemas Matrix Sistemas
Pneumatic y Duplex
• Configuración rápida y
sencilla
• Plastificado y laminado
metálico completamente
automatizado
• Cambie la pila de papel
en segundos

EXCELENTE PARA
USARSE EN
•
•
•
•

Tiendas de impresión digital
Impresoras comerciales
Tiendas de copia e impresión
Impresión interna

Alimentador Matrix Omni-Flow

Diseño

El alimentador de pila profunda Matrix Omni-Flow es un sistema modular diseñado para que sea
fácil de instalar, configurar y operar. El alimentador puede adaptarse a todos los modelos de Matrix
Pneumatic y Duplex.
Se puede cargar una pila de medios impresos de hasta 180 mm/7 in cada vez.
Eso significa 700 hojas de papel de 250 gsm/170 lb con recarga rápida y sencilla.

IDEAL PARA
• Impresiones en laminado
metálico
• Tarjetas de presentación
• Menús
• Portadas de libros
• Folletos
• Volantes
y mucho más...

El Matrix Omni-Flow también puede alimentar impresiones en hojas largas, de hasta 920 mm/36 in
de longitud.
Es ideal para el plastificado de tiradas cortas a medias en los mercados digital y comercial,
así como para el laminado metálico de tarjetas de presentación, menús, portadas de libros, tarjetas
de felicitaciones e impresiones personalizadas.

Especificaciones

Alimentador Omni-Flow

Velocidad máx. (m/pies/min)

10 m/33 pies

Altura máx. de la pila de papel (mm/pulgadas)

180 mm/7 in

Grosor del papel (gsm/libras)

375 mm/15 in

Ancho mínimo de la hoja (mm/pulgadas)

105 mm/4 in

Longitud máxima de la hoja (mm/pulgadas)

660 mm/26 in

Longitud máxima de la hoja (mm/pulgadas)

375x1050 mm/15x41 in

(con extensión de mesa)

Compatibilidad
Dimensiones generales (mm/pulgadas)

MX-370P / MX-370DP / MX-530P / MX-530DP

Suministro de corriente (V)
Panel de control
Garantía*

81/180
100-240 / 50/60 hz
Pantalla táctil a todo color
1 año

*Para ver los términos y condiciones completos de la garantía de piezas y mano de obra, visite vivid-online.com/support/warranty_information
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MX-370DP/530DP

W820xD603xH1870 mm/W32xD24xH74 in

Peso (kg/libras)

@vividlaminating

MX-370P/530P

120-500 gsm/340 lb

Ancho máximo de la hoja (mm/pulgadas)
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Funciona con:

0845 1 30 40 50

vivid-online.com

A Vivid le interesa cuidar del medio ambiente y es una empresa registrada con la norma ISO 14001.

