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Stack 2020
Fiable apilado sin paradas

 9 Velocidad de hasta 450 ppm

 9 Variable Cut & Stack

 9 TransPromo y Libros

 9 Flexible control de páginas en blanco

 9 Control de integridad del documento

La solución de corte y apilado de alta 

velocidad Stack 2020 incluye Acumulador 

b530, Cortadora c20 y Apilador s20.

Mediante la nueva tecnología de transporte 
Smooth-Web™, Stack 2020 soporta de forma 
fiable una amplia gama de medios sin sacrificar 
la velocidad de producción. Un panel de control 
intuitivo con pantalla táctil y un diseño ergonómico 
hacen que  los ajustes de operación sean rápidos 
y sencillos. Las hojas en blanco sin impresión se 
pueden desviar automáticamente bien al depósito 
de desperdicios o bien a otro apilamiento.

El servicio global y el soporte ininterrumpido 
ayudan a asegurar nuestra reputación como el 
líder de confiabilidad de la industria. Nuestros 
productos aumentan la productividad, reducen los 
costes de obra y de papel, e  hacen posibles nuevas 
aplicaciones. Las soluciones de Tecnau realmente 
permiten que la impresión digital le ayude a hacer 
más con menos.

Fiabilidad sin precedentes en el corte y apilado 
de papel continuo procedente de impresoras 
digitales. Utilizando tecnología rotativa para un 
corte exacto a velocidades de hasta 450 pies 
por minuto, Stack 2020 es la solución ideal para 
impresores que quieren estar bien posicionados, 
garantizando  una velocidad compatible con 
las impresoras monocroma y color de hoy y de 
mañana.

Cualquiera que sean sus necesidades de impresión, 
la versátil Stack 2020 es su solución. Produce sin 
esfuerzo aplicaciones de impresión bajo demanda 
así como pilas 1-up, 2-up ó 3-up listas para su 
encuadernado fuera de línea. Para aplicaciones 
de estados de cuentas o TransPromo, crea pilas 
2-up de papel superpuesto pinfed o pinless. El 
Acumulador integrado mantiene el rendimiento 
al máximo nivel.
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Ejemplo de Configuración

Stack 2020
Fiable apilado sin paradas

El sistema Stack 2020 trabaja en línea con las 
impresoras digitales de papel continuo a velocidades 
de hasta 450 pies/min. El sistema entrega 
pilas contrapedas  1-up, 2-up ó 3-up listas para 
encuadernado utilizando el Acumulador b530, la 
Cortadora c20 y el Apilador s20.  El módulo de Corte 
Central con Superposición opcional m20 permite 
entregar impresión 2-up en una pila 1-up de una 
columna lista para su ensobrado.

Todos los módulos del sistema Stack 2020 incorporan 
la tecnología de transporte Smooth-Web™ lo que 
garantiza un desplazamiento suave del papel desde 
la impresora hasta el apilamiento. Esta sincronización 
de todo el papel con las variaciones de velocidad 
proporciona una fiabilidad sin precedentes y una 
drástica reducción de la probabilidad de incidencias.

Después de la impresión, el Acumulador  b530 
acumula el papel pasándolo por rodillos que suben y 
bajan, haciendo que se llene de papel y garantizando 
que la impresora nunca se pare. 

Después, la cortadora c20 utiliza una cuchilla rotativa 
para cortar el papel transversalmente y corte central 
longitudinal para tener pilas 2-up ó 3-up. Su display 
intuitivo con pantalla táctil, controla toda la línea y los 
ajustes más comunes de operación incluso en marcha. 
La Cortadora c20 contrapea instantáneamente en 
sentido horizontal el papel para separar por trabajos 
o por libros  antes de que entre en el Apilador.

La Cortadora c20 también incorpora un inteligente 

control de integridad del documento reconociendo 
de forma automática las hojas en blanco sin 
impresión que han de ser desviadas hacia el 
depósito de desperdicios interno  o ser enviadas 
contrapeadas al apilamiento. La Cortadora c20 
registra automáticamente la primera hoja impresa, 
de manera que ninguna hoja impresa se envía al 
depósito de desperdicio.

Tras la Cortadora c20, las hojas entran en el Apilador 
s20 donde se alinean y apilan con precisión y 
suavidad. La perfecta calidad del documento se 
mantiene minimizando el contacto con la superficie 
impresa y previniendo daños en los sensibles bordes 
del papel.

El Apilador s20 forma pilas de hasta 10” de altura y 
tiene un acumulador integrado para una entregas 
sin paradas. Cada trabajo se puede entregar de una 
vez, contrapeado individualmente dentro de una 
pila o cuando alcance una altura establecida por el 
operador. Las pilas formadas por la solución Stack 
2020 de la Serie Pacific son netas, bien espaciadas y 
perfectamente alineadas para un encuadernado o 

ensobrado fiable.

Capacidades 
Opcionales
Corte Central y 
Superposición
El Cortador Central 
con Superposición 
m20 opcional nos 
permite que una 
impresión 2-up sea 
cortada por el centro y superpuesta obteniendo una 
sola columna 1-up. Localizado antes de la Cortadora 
c20, el papel entra en él y es cortado por el centro. Un 
sensor monitoriza constantemente las variaciaciones 
laterales del papel de manera que el cortador central 
se reajusta automáticamente para tener un corte 
exacto.  

Las dos columnas resultantes se pueden superponer 
una sobre la otra quedando dcha-sobre-izq o izq-
sobre-dcha, dependiendo de los requerimientos de 
la aplicación.

Acabado en línea
La opción del alimentador 568 entrega hojas 
individuales del cortador c20 a un dispositivo de 
terceros tal como una engrapadora ó una carpeta de 
signatura. Se instala junto con el apilador s20 para 
permitir también el apilamiento normal con offset, 
proporcionando así a los usuarios una alta flexibilidad.

Merger m20

Especificaciones

Rendimiento / Medio
Veloc. impres. 425 pies/min 130 m/min

Máx. veloc. 450 piesmin 137 m/min

Alimentación Pinfed or pinless

Gramaje papel 14.5# bond - 140# index, 55 - 250 gsm
(papel dependentie, por encima de  200 gsm requiere revisión de la aplicación)

Anchura papel 6” - 20.5” 150 mm - 520 mm

Altura hojas
   especial s28

3.5” - 18”
hasta 28”

89 mm - 457 mm
hasta 711 mm

Altura pilas Max. 10” 250 mm

Desplazamiento 0.6” 15 mm

Salida/emisión 1-, 2-, 3-up, con desplazamiento y división

Eléctricas

Energía 200 - 240 VAC 50/60 Hz, 10A, ó
208 VAC, 1 Fase, 15A

3 25 146

22' 8" / 6900 mm

1 - Desbobinador 550
2 - Impresora
3 - Acumulador b530
4 - Cortador Central m20
5 - Cortadora c20
6 - Apilador s20
7 - Mesa de entrega
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Alimentador 568


