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PageReady OL
Corte, aprupación, apilado y alimentación               
totalmente automatizado

 9 Menores costes de producción

 9 Cambio automático de trabajo

 9 Sin preparación de residuos

 9 Integración de encuadernado en línea

 9 Se adapta a múltiples prensas

Solución off-line de acabado  

para prensas digitales de hojas

asociada, un único PageReady OL admite varias 
prensas digitales de hojas. PageReady proporciona 
una serie de opciones en salida tanto para 
documentos planos como para páginas múltiples, 
preservando una flexibilidad significativa para sus 
operaciones de impresión.

PageReady soporta una amplia gama de 
imposiciones de páginas y gramajes de papel. El 
servicio global y el soporte ininterrumpido ayudan 
a asegurar nuestra reputación como líder fiable 
del mercado. Nuestros productos aumentan la 
productividad, reducen los costes de mano de 
obra y de papel, e incluso posibilitan nuevas 
aplicaciones. Las soluciones de Tecnau permiten 
realmente imprimir digitalmente para ayudarle a 
hacer más con menos.

Convierta varias hojas de imágenes impresas en 
páginas más pequeñas con acabado profesional 
sin necesidad de guillotinas. PageReady® OL 
de Tecnau reduce la intervención manual de 
las impresiones y consolida las operaciones de 
acabado con gran necesidad de mano de obra en 
un proceso único y eficiente.

PageReady OL lee un Datamatrix 2D o código 
de barras para proporcionar un ajuste y un 
cambio de aplicación automatizados. No hay 
necesidad de trabajos por lotes  - PageReady 
se ajusta en segundos a los nuevos tamaños de 
hoja e imposiciones de trabajo, minimizando 
la intervención del operador y eliminando la 
preparación de residuos. 

Con capacidad de procesar hasta 120 hojas  
impresas por minuto, independientemente del 
número de colores y de la velocidad de impresión 
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Ejemplo Configuración

PageReady OL
Corte, aprupación, apilado y alimentación totalmente automatizado

PageReady OL de Tecnau ofrece automatización                       
off-line para prensas digitales de hojas. El sistema corta, 
agrupa y separa los trabajos automáticamente, verifica 
la integridad del trabajo, aísla las páginas de desecho y 
envía continuamente pilas de hojas o alimenta páginas a 
los dispositivos de acabado. Es ideal para una producción 
eficiente de postales, libros, álbumes de fotos, direct mail, 
tarjetas de felicitación, calendarios, folletos y más. 

PageReady OL procesa hasta 120 hojas impresas por 
minuto para convertir varias hojas de imágenes impresas 
en páginas acabadas y apiladas. Elimina el guillotinado, 
la intervención manual y la clasificación de trabajos. 
Los ajustes, precisos y automatizados, se realizan en 
menos de un minuto a través de lectura 2D  Datamatrix 
o de Códigos de Barras, evitando errores humanos y 
preparación de residuos. No se precisa el trabajo por 
lotes similares, reduciendo drásticamente la complejidad 
del flujo de trabajo y aumentando la flexibilidad de 
producción en plazos ajustados.

El proceso de corte/desbarbado es muy preciso. Las 
hojas de hasta 13 “x 19” (330 mm x 483 mm) se alimentan 
desde el módulo de alimentación de PageReady OL 
o un equipamiento UV en línea y se alinean al entrar a 
PageReady. El sistema realiza simples cortes o cortes de 
tiras para un completo corte a sangre para imposiciones 
de hasta 8-up en cada hoja. A continuación, las páginas 
recortadas se clasifican y pueden ser apiladas o 
alimentadas página a página a otro dispositivo en línea 
con un puente opcional. La salida apilada se suministra 
sin paradas a una mesa transportadora y puede ser 
contrapeada para facilitar la clasificación de trabajos. 

Integre un confeccionador de librillos, encuadernadora, 
plegadora, equipamiento UV u otro dispositivo en línea 
o near-line a PageReady OL para aumentar la eficiencia 
de su proceso de acabado de documentos.

Especificaciones Técnicas

Rendimiento / Material
Tamaño Hojas Entrada Anchura         11” - 13”     279 mm - 330 mm

Longitud        16,5” - 19”       419 mm - 483 mm

Tamaño Pág. Acab. Anchura    5” - 13”           127 mm - 330 mm
Longitud    4” - 19”           101 mm - 483 mm

Imposiciones 1-, 2-, 3-, 4-, 6-, ó 8-up (depende del tamaño hoja entrada)

Rango corte Borde lateral   0,20” - 2,36”      5 mm - 60 mm
Centro      0,24” - 0,59”      6 mm - 15 mm
(4 mm corte central disponible como opcional)

Velocidad máxima Entrada    120 hojas por minuto
     240 imágenes tamaño carta por minuto
Salida    57.600 páginas por hora

Gramaje papel 40 lb. texto ó 130 lb. tapa (60 - 350 g/m2)

Tipos de salida Pilas Contrapeadas 
Bloques de Libros Individuales
Desvío de Hojas Individuales (opcional)

Altura Pila-Salida Máximo    10”            250 mm

Altura Pila-Entrada Máximo    19,7”            500 mm

Eléctricas
Voltaje 220 VAC, 1 Fase, 20A

Aire 80 psi    5,5 bar
< 0,01 cfm    283 cc/min 

Opciones Cinta apilado 2,0 metros
Cintra apilado para desvío hojas individuales
Estación de giro 90º y cinta para rechazos
Cartuchos de corte extras 
Cubo de residuos extra

6250 mm

20' 6" / 6.250 mm

Sistema PageReady Alimentador PageReady

Mesa de entrega


