
SISTEMA  350c 

 CONFECCIONADO DE REVISTAS CON  
ALZADORA DE SUCCIÓN

                  Sistema totalmente automático
       Versátil y de fácil uso

Diseño compacto
  3,000 revistas A5 por hora

Modular

Especificaciones

*1

*2

*3 Basado en cubierta de 300 grs. y 19 hojas de 80 grs.

DSC-10/20

Tam. de papel Mín 148 x 210 Máx 320 x 460

Capacidad de papel 20 hojas *3

Velocidad 3000 (A5) revistas por hora

Nº de cabezales de grapado           2

Posiciones de grapado Centro y plegado, solo plegado. 
Esquina y lateral opcionales

Otras características Prensa de lomo (0-9 presiones)

Memorias 20 memorias

Dimensiones (LxAxAl) 1820mm x 650mm x 1030mm

Alimentación 230V 50Hz 3.8A

Peso 230kg

Conectividad Alzadoras DC-10/60, DC10/60 Pro, 
DC-10/20, guillotina  DBM-350T,
Alimentador DSF-2000

Opciones Cabezales Hohner anulares; kit de
revistas pequeñas; kit de inserción
de 6 páginas; otras pos. de grapado

DBM-350 Plegador-grapador

Tam. revista Mín. 105 x 148  Máx. 230 x 320

Tam. revista guillotinada                  Mín. 85 x 148  Máx. 230 x 320

Margen de corte 1 a 20 mm

Velocidad 3000 (A5) revistas por hora

Dimensiones (LxAxAl) 920 mm x 650 mm x 841 mm  
(incl. apilador

Alimentación 230V 50Hz 3.3A

Peso 80kg

DBM-350T Guillotina

Número de estaciones 10, 20

Tam. de papel Min. 139 mm x 210 mm 
Máx. 320 mm x 450 mm

Gramaje de papel 52-300 grs.*1

Capacidad de estación 35 mm

Detección Doble o falta de alim., atasco 
de papel, falta de papel

Velocidad Confeccionado de revistas 
Hasta 3.000 revistas A5 por hora*2

Alzado 
Hasta 7.200 juegos por hora*2

Método de alimentación Correa con succión y
separación por aire

Otras características Pantalla táctil a color; modo 
de bloques; modo de espera;
inserción de hoja; unidad de 
alimentación manual

Conectividad DBM-120/350/500; DCR-ST

Dimensiones (LxAxAl) 745 mm x 780 mm x 1708 mm

Alimentación 230V 50Hz 4.5A

Peso 293 kg

 Basado en cubierta de 300 grs. y hojas de 157 grs.

 Dependerá de los accesorios conectados y el número de estaciones en uso

Duplo es una marca registrada por Duplo Corporation.
Duplo, en su política de mejoras continuas se reserva el 
derecho de modificar las características del producto sin 
previo aviso.
Todas las especificaciones de producción están basadas en 
condiciones de funcionamiento óptimas y pueden variar 
según el soporte y las condiciones ambientales.
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Duplo presenta el Sistema 350c por 
succión de aire; un gran sistema de 
alzado y confección de revistas 
de reducido tamaño pero con las 
prestaciones de sistemas más grandes.

Bajo coste de producción 
El cosido con alambre posee grandes 
ventajas  sobre el grapado, no solo es  
más barato sino que ofrecen un mejor 
acabado. Además la cantidad de 
revistas que se pueden realizar con una 
bobina de alambre es muy superiora a la 
de una recarga de grapas por lo que hay 
menos pausas en la producción.

Cabezales Hohner anulares

un valor añadido para su negocio. 
Gracias a esta opción podrá almacenar sus
documentos en archivadores fácilmente.

Grapado en esquina
El grapado en esquina es la manera más 
sencilla de mantener unidos sus documentos.  
Gracias a esta opción, podrá producir una 
mayor variedad de documentos.

pannello di controllo

Confeccionador dinámico 
de revistas y guillotina
DBM-350/T
Con sus cabezales Deluxe totalmente   
automáticos y una velocidad máxima de
3.000 revistas por hora, el DBM-350/T es 
la solución ideal para el confeccionado 
de revistas de alta calidad y volumen.

Fácil uso
El DBM-350 incluye un panel claro y de fácil 
uso que le guiará durante el proceso de 
configuración. También incluye 20 memorias 
programables en el mismo panel para poder 
cambiar rápidamente de un trabajo a otro. 

Gran calidad de 
finalizado
El DBM-350 es el primer confeccionador
de Duplo con prensa de lomo incorporada, 
ideal para crear revistas con un acabado 
profesional. Los ajustes de la prensa
se realizan fácilmente desde el panel
para poder adaptar la presión al grosor
de la revista. 

Configuración 
automática
La configuración del DBM-350 se 
realiza con un solo botón sin
necesidad de intervención manual. 
Introduciendo los parámetros del
trabajo, el DBM realiza todos los
ajustes automáticamente.

y plegado y plegado

Cabezales de grapado Deluxe DBM-350

Modo de espera
El "modo de espera" incrementa la 
productividad hasta en un 10%. A los 
dos fallos de alimentación en una misma 
bandeja la máquina para, manteniendo 
las demás a la altura de alimentación 
para un rápido reinicio.

Alimentación manual
El sistema 350 incluye la opción de 
alimentación manual como estándar.
Esta función permite añadir hojas 
sueltas a los juegos alzados.

Modos de alzado
La alzadora DSC-10/20 ofrece varios modos
de alzado como el modo de bloques o el 
modo alterno para aumentar de un modo
significativo la productividad.

Potente sistema de
alimentación 
La alzadora de alta velocidad DSC-10/20 
utiliza un avanzado sistema de alimentación 
capaz de manejar una gran variedad de 
de soportes.  Cada estación está equipada con 
ventiladores ajustables de gran potencia que
aseguran la exactitud y consistencia de su 
alimentación

Gran Productividad
A pesar de su tamaño, la DSC-10/20 es una 
máquina de producción. Con su velocidad
de 7.200 juegos por hora puede rivalizar con
la mayoría de alzadoras del mercado.

Pantalla táctil a
color
Un panel de control a color, grande e 
intuitivo permite al operador una
monitorización continua del progreso 
de cada trabajo. Los claros mensajes de
error como falta de alimentación y
otros son mostrados y guardados para
asegurar un control total del trabajo.

Actualizable con
su negocio
La alzadora DSC-10/20 puede ser conectada
a diferentes confeccionadores Duplo 
facilitando así una actualización según 
crezca la demanda en su empresa.

Grapado lateral Grapado lateral Grapado esquina Grapado esquina

Opciones
Unidad Puente
La unidad puente permite conectar dos
alzadoras juntas, una función ideal para 
alzar juegos o confeccionar revistas con 
más hojas.

Apilador
Existe la posibilidad de conectar un
apilador a la alzadora DSC-10/20. El
apilador de 100mm de capacidad
puede pasar rápidamente  de apilado
recto a offset según sus necesidades.

Kit de revistas pequeñas
Gracias a esta opción el operador puede
producir revistas de hasta 100 x 105 mm.

La producción de revistas con cosido es

como libretos  de CD. 

Pantalla táctil a color Apilador opcional  Unidad puente opcional




