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Verdadero Libro bajo Demanda

Verdadero Libro bajo Demanda

Libro Acabado
Tamaño tapa blanda

3,93” x 5,11”(A) a 11,69” x 12,00”(A) 100 x 130(A) mm a 297 x 305(A) mm

Tamaño tapa dura

3,93” x 5,11”(A) a 11,69” x 11,69”(A) 100 x 130(A) mm a 297 x 297(A) mm

Grosor

0,08” - 2,36”

Gramaje

60 - 250 g/m

Tamaño

5,51” x 5,51”(A) a 12,20” x 12,40”(A) 140 x 140(A) mm a 310 x 315(A) mm

Grosor

0,08” - 2,36”

Tamaño

11,02” x 5,51”(A) A 26.77” x 12,59”(A) - 280 x 140(A) mm a 680 x 320(A) mm

Gramaje

200 - 300 g/m2

Tipo

papel estucado / laminado

Hojas finales

5,90” x 7,48” (A) a 12,00” x 12,00”(A) - 150 x 190(A) mm a 305 x 305(A) mm

Gramaje hoja final

estándar hasta 150 g/m2

Tamaño Tapa Falsa

11,81” x 7,48” (A) a 24,40” x 12,00”(A) - 300 x 190(A) mm a 620 x 305(A) mm

Producción tapa blanda:

hasta 800 libros por hora

Producción tapa dura:

hasta 400 libros por hora

depende de la configuración

Longitud

Anchura

Altura

Peso

ENCUADERNADORA

232”
5900 mm
150”
3800

154”
3900 mm
98”
2500

79”
2000 mm
79”
2000

1323 lb
600 kg
882 lb
400 kg

2 - 60 mm
40# text - 10,5 pt
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(con entrada desde bobina 2-up máx. 120 g/m2)

Bloques de Libros

D e m a n d a

Especificaciones Técnicas

Tapa Blanda
75# - 110# tapa

b a j o

2 - 60 mm

estándar hasta 55# tapa

Productividad

Tensión & Requerimientos de aire
400 V, tri-fásica, 4000 Nl/h (cada una, encuadernadora & desbabadora)
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DESBARBADORA

Producción de libros
versátil y configurable

Plano de Planta

con conveyor de entrada & sistema tapas

L i b r o s

Tapa Falsa

Ensamblaje de libros bajo demanda desde
impresión digital de alta velocidad, cada libro
puede ser diferente del siguiente en anchura,
longitud, grosor y tipo de tapa. La Libra™
800 proporciona total flexibilidad y una gran
productividad: es la solución de acabado ideal
para tiradas cortas, libros personalizados y libros
bajo demanda, con una producción de hasta
800 libros por hora.
La entrada al sistema puede ser desde un solo
desbobinador, un Empalmador de Bobinas
Tecnau Zero Speed Splicer u40 y/o bloques
de libros pre-ensamblados. La estación the
agrupación & intercalación permite producir dos
libros al mismo tiempo. Los bloques de libros se
encuadernan con ‘perfect bind’ bien con tapas
blandas (estándar o con solapas), o bien con
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Tiradas cortas y producción “book of one”

99

Dimensiones variables del libro en Lo/An/Al

99

Tapa blanda y preparación para tapa dura

99

Encuadernadora variable

99

Desbarbado trilateral variable

tapas falsas (hojas finales y gasa) añadidas
en preparación para encuadernación off-line.
El software de la Libra 800 de Tecnau controla
la secuencia y la composición de cada libro,
asegurando la integridad de los libros y
evitando cualquier error humano.
Las soluciones Tecnau aumentan la
productividad, disminuyen los costes por
mano de obra y papel y posibilitan nuevas
aplicaciones. Un servicio a nivel mundial y un
soporte de 24 horas al día aseguran nuestra
reputación como líder fiable del mercado.
Productos innovadores combinados con su
galardonado soporte y servicio hacen de
Tecnau su socio esencial para sus trabajos de
impresión.

Empowering Digital Print

EJEMPLOS DE CONFIGURACIONES:
LIBRA 800 - COMPOSICIÓN DE LA LÍNEA
Entrada de papel doble o sencilla desde bobina: Desbobinador - Intercalador - Cortadora Dual (modo de impresión 2-up)
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Entrada manual/automática de Bloques de Libros

3

Estación de ensamblaje & intercalación

4

Transporte con robot de carga a encuadernadora

5

‘Perfect binder’ variable

6

Sistema de tapa blanda (alimentador, cortadora, sistema de hendido & plegado)

7

Sistema de tapa falsa: alimentador de hoja final, corte & desbarbado; desbobinador de gasa, corte & desbarbado; encolado
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Torre de enfriamiento

9

Cinta transportadora de salida

10

Desbarbado trilateral variable

11

Software de control del sistema

TORRE DE ENFRIAMIENTO
Los libros se enfrían en la estación de enfriamiento durante unos 12 minutos.
DESBARBADO TRILATERAL
El desbarbador trilateral con ajuste automático corta cada libro al tamaño final.
DESBARBADO FRONTAL (opcional)
Los libros con solapas se procesan en el desbarbador frontal para cortar apropiadamente el lado frontal.
CINTA DE SALIDA
Los libros terminados se depositan en la cinta de salida.
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hoja final

hoja final

COMPOSICIÓN DE LIBROS
Las bobinas se cortan en páginas de la longitud requerida, definiendo la longitud de los libros.
Hay dos métodos para la composición de libros:
• se pueden producir dos libros al mismo tiempo (un libro cortado por cada cortadora) para una máxima
productividad.
• se produce un libro en una línea de entrada y se cortan anexos o páginas fotográficas en color en la otra línea de
entrada para una máxima calidad gráfica.
TAPA BLANDA
Se alimentan las tapas, se cortan apropiadamente y, si se requiere, se pliegan al formato del libro.
TAPA FALSA
La preparación para libros de tapa dura se realiza pegando juntas dos hojas finales con la gasa, todo se corta y desbarba
apropiadamente según el tamaño y el grosor del libro.

Libra 800

Verdadero Libro bajo Demanda

CODIFICACIÓN DE TAPAS
El código impreso en la tapa garantiza la correcta coincidencia con los bloques de libros, controla el desbarbado
trilateral y, en caso de tapa con solapas, el desbarbado frontal.
LIBRA 800
EJEMPLOS DE POSIBLES CONFIGURACIONES
Dos canales de entrada desde bobina con ensamblaje variable de libros y transporte a
encuadernado
Un canal de entrada desde bobina con ensamblaje variable de libros y transporte a
encuadernado
Entrada manual desde bloques de libros pre-ensamblados
Entrada automática desde bloques de libros pre-ensamblados
Encuaderenado variable con robot de carga, alimentador de tapa blanda con sistema
de corte y hendido
Encuaderenado variable con robot de carga, sistema de tapa falsa
Torre de enfriamiento
Desbarbado trilateral variable
Desbarbado frontal variable (en caso de libros con solapas)
Desbarbado frontal variable (en caso de libros con solapas)
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D e m a n d a

bloque de libro

gasa

b a j o

ENTRADA
Entrada Papel: una o dos entradas de papel desde bobina/s impresa/s en modo 2-up slalom.
Entrada Bloques de Libros: entrada manual y/o automática de bloques de libros pre-ensamblados.
Entrada de Tapas Blandas: tapas cortadas pre-impresas.
Entrada Tapa Falsa: hojas finales cortadas y plegadas, gasa desde bobina.

CODIFICACIÓN DEL LIBRO
Entrada desde bobina: cada página puede tener un código impreso para asegurar la verificación de la
composición del libro, el control del encuadernado (posición del lomo, grosor y longitud) y la coincidencia de
la tapa.
Entrada desde bloques de libros: el código se puede imprimir en la última página solamente y se transmite la
información al encuadernado en cuanto a tamaño del libro y sistema de tapas para la preparación de la tapa
(hendido y corte lateral) y la correcta coincidencia del libro.

L i b r o s

CONTROL DEL SISTEMA
Todo el proceso se controla mediante un código 2D, impreso en páginas y tapas. Esta información controla el
sistema y asegura la integridad del libro.
Una pantalla táctil inicia y controla el sistema, selecciona la línea de entrada, configura cada módulo y muestra
errores y alarmas. El PC almacena registros de productividad y condiciones de error. La línea puede funcionar
de forma totalmente automática o mediante alimentación manual/automática de bloques de libros ya
compuestos para ser encuadernados y terminados.
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‘PERFECT BINDER’
La tapa coincide con los bloques de libros, se encola con tecnología PUR en el lomo y cola caliente en los lados.
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