
Soluciones de acabado Xerox®: 
Total libertad de acabado

Prensa Xerox® iGen4®

Prensa Xerox® iGen™ 150
Guía de acabado
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Gracias a la amplia gama de opciones disponibles para su prensa digital Xerox® 
iGen™, es posible añadir las posibilidades que mejor se adapten a su fl ujo de trabajo 

y mejorarlo. Esto permite tener más trabajos en curso a la vez que consigue una 

rentabilidad óptima de sus inversiones.

Mantenga el ritmo de producción 
independientemente de cómo corte, 
grape, perfore o encuaderne.

Esta guía le ayudará a ajustar las opciones 

de acabado al tipo de trabajo que produce 

en su prensa Xerox® iGen™ y cómo gestiona 

su taller de impresión.  Desde el apilado 

de alta capacidad y el grapado hasta la 

inserción o la realización de folletos, todas 

nuestras opciones de acabado se ajustan 

a las velocidades de producción de sus 

equipos. Y estamos ampliando nuestras 

opciones de automatización para ayudarle 

a ahorrar todavía más tiempo y costes en la 

preimpresión y en los procesos de acabado 

de postimpresión. Entregue la calidad y 

resultado que quieren sus clientes con su 

prensa Xerox® iGen™ y soluciones de acabado 

Xerox®.
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Acabado automático de doble capacidad

Solución de acabado Xerox® 
IntegratedPLUS para folletos

Aun a pesar de sus ventajas, el acabado 

automatizado solía inmovilizar valiosos 

activos de su taller de impresión. Los procesos 

de preimpresión y postimpresión necesitaban 

un personal altamente cualifi cado para 

poder confi gurar los archivos y ajustarlos a 

los dispositivos de acabado en el procesador 

frontal y después para poder confi gurar el 

dispositivo de acabado actual para realizar 

el trabajo. Y además, se veía obligado a 

dedicar un dispositivo de acabado a una sola 

impresora. Si no estaba procesando folletos, 

por ejemplo, ese realizador de folletos estaba 

inactivo. La solución de acabado Xerox® 

IntegratedPLUS para folletos cambia todo 

eso. Ahora la confi guración de preimpresión 

y de acabado puede automatizarse 

independientemente de si el dispositivo de 

acabado está en línea con una impresora 

o fuera de línea. Así puede conseguir lo 

mejor de los dos mundos del acabado: la 

comodidad de la opción en línea con la 

fl exibilidad de la opción fuera de línea, 

además de un inigualable ahorro de mano 

de obra.

La Solución de acabado de Xerox® 

IntegratedPLUS para folletos permite 

confi gurar los dispositivos de acabado 

seleccionados automáticamente mediante 

instrucciones JDF tanto si están conectados 

a una impresora específi ca como si no. El 

operador simplemente tiene que encargarse 

de cargar las hojas y las cubiertas en el 

dispositivo de acabado, escanear una 

portada con código de barras y pulsar 

"comenzar". No es necesario realizar una 

confi guración de acabadora manual. 

En el ejemplo anterior, la impresora 

de producción puede imprimir y apilar 

un informe anual encuadernándolo 

perfectamente en una acabadora fuera 

de línea mientras el realizador de folletos 

en línea se encarga de encuadernar 

folletos imprimidos originalmente en 

un dispositivo totalmente diferente.

O, dependiendo de su taller de impresión, 

puede seleccionar que un realizador de 

folletos fuera de línea proporcione servicio 

a múltiples impresoras. En cualquier caso, 

la confi guración del realizador de folletos 

automático habilitado por la Solución Xerox® 

IntegratedPLUS le ofrece la posibilidad de 

optimizar su inversión y su funcionamiento 

benefi ciándose de la optimización.

Ventajas
•  Elimina la necesidad de contar con operarios 

de preimpresión altamente cualifi cados 

que preparen los archivos según las 

especifi caciones de la acabadora.

•  Elimina la programación manual en el 

dispositivo de acabado y reduce el riesgo de 

error debido a que los parámetros necesarios 

(p. ej. imposición de páginas, ordenación 

de páginas y guillotinado) se confi guran 

automáticamente cuando entra un trabajo 

en el fl ujo de trabajo. 

•  Refuerza la comodidad y rentabilidad del 

acabado automatizado a múltiples 

impresoras (incluyendo impresoras Xerox® y 

no Xerox® en el mismo taller de impresión) sin 

la necesidad de tener que utilizar dispositivos 

de acabado múltiples y dedicados en línea.

•  Optimiza la productividad permitiendo 

imprimir en apiladores a velocidad de 

impresión nominal máxima, mientras un 

dispositivo de acabado integrado encuaderna 

otros trabajos a su velocidad nominal 

máxima.

•  Facilita el manejo de trabajos mixtos que 

incluyen diferentes requisitos de acabado y 

tiradas cortas sin necesidad de tener que 

utilizar una impresora de gran volumen.

Solución de acabado Xerox® IntegratedPLUS para folletos

Preimpresión 

One Touch

Acabado automático en 

línea y fuera de línea

Acabado automático fuera de línea

Elimina los atascos de preimpresión y acabado mientras aumenta la utilización de los recursos.
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Acabado efi caz

Alimentador de hojas de modo 
dual C.P. Bourg BSFEx 
Como dispositivo independiente o como 

parte de la solución Xerox® IntegratedPLUS 

para folletos, el alimentador de hojas de 

modo dual C.P. Bourg BSFEx proporciona 

un medio efi caz de preparar los trabajos 

para la acabadora, proporcionando una 

confi guración automatizada de la acabadora 

y permitiendo compartir un dispositivo de 

acabado con múltiples impresoras.  Una 

impresora equipada con BSFEx en línea 

puede desviar el alimentador de hojas 

BSFEx y enviar las hojas directamente a la 

acabadora en línea. Además, los apilados de 

otras impresoras pueden enviarse a BSFEx 

permitiendo utilizar esa acabadora en línea si 

la impresora conectada no la está utilizando. 

BSFEx también puede utilizarse como entrada 

para acabadoras automáticas fuera de línea 

si el acabado en línea no se ajusta a su plan 

de negocio.

BSFEx incluye dos compartimentos de 

alimentación separados: una bandeja de 

alta capacidad inferior que puede acomodar 

alturas de apilado de hasta 500 mm, y un 

compartimento de alimentación superior 

que acomoda alturas de apilado de hasta 

160 mm de cubiertas o páginas de inserción. 

Se utiliza un escáner manual para leer datos 

JDF desde portadas impresas específi cas 

para cada trabajo que son transferidas con 

los apilados. BSFEx está equipado con un 

reconocimiento de marca OMR, detección 

de hojas dobles y omitidas en ambos 

compartimentos, y detecta si alguna de las 

bandejas está vacía.

Ventajas
•  Combina las ventajas de un dispositivo 

de acabado en línea con la comodidad 

y rentabilidad de poder compartir una 

acabadora con múltiples impresoras.

•  Ahorra tiempo y le permite producir más 

trabajos mediante una confi guración 

automatizada de archivos y una confi guración 

automatizada de acabadoras en línea y fuera 

de línea con la solución de acabado Xerox® 

IntegratedPLUS para folletos. 

•  Añade integridad permitiendo mover 

fácilmente los apilados impresos a la 

acabadora sin tener que dividir el apilado.

•  En modo fuera de línea, la acabadora 

integrada puede realizar hasta 15 000 hojas/

hora.

Alimentador de hojas de modo dual C.P. Bourg 

BSFEx 
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Ventajas
Apilador Multigraf versión corta

•  Las hojas de gran tamaño de hasta 660 mm 

pueden apilarse de forma fácil y efi caz al fi nal 

de cualquier prensa iGen.

• Máxima productividad con la prensa iGen.

•  Kit de papel extra grande (571 mm o 660 mm).

•  Aumento del rendimiento y la productividad 

con la Prensa iGen.

•  Utiliza el protocolo de arquitectura para la 

alimentación y acabado del dispositivo (DFA) 

de Xerox®.

Apilador Multigraf versión larga

•  Mayor capacidad de apilado y productividad 

con el sistema de estucado Epic CTi-635.

•  El sistema de enfriamiento seca las hojas 

satinadas para evitar que las hojas se peguen 

en el apilador.

•  Apila las hojas de gran tamaño de hasta 

571 mm.

Apilador Multigraf PST-52
El apilador Multigraf PST-52 es una solución 

ideal para usuarios de prensas Xerox® iGen™ 

que necesitan precisión a la hora de apilar 

trabajos de más volumen y quieren a la vez 

aumentar el rendimiento y la productividad.

Esta unidad en línea proporciona apilado de 

alta calidad de papeles extra grandes en un 

carrito de papel fácilmente desmontable. 

El apilador PST-52 está equipado con dos 

carritos de papel estándar. Una vez que el 

apilador está lleno, solo hace falta sacar el 

carrito completo, introducir el segundo vacío 

y continuar la producción. Se dispone de 

carritos adicionales que permiten aumentar 

aún más la producción.

Existen dos modelos de Apilador Multigraf. 

La versión corta puede conectarse a la iGen 

para conseguir un apilado de hojas de hasta 

660 mm. La versión larga es compatible 

con el sistema de estucado Epic CTi-635 y 

permite conseguir una mejora en la calidad 

de apilado y una capacidad de apilado de 

hojas satinadas de hasta 571 mm. La versión 

larga también incluye un dispositivo de 

enfriamiento como solución de producción 

en línea con las unidades de estucado Epic. 

El dispositivo de enfriamiento seca las hojas 

barnizadas para mejorar la calidad del 

apilado.

Apilador Multigraf PST-52

Carro para material de impresión 
de producción y expulsor 
motorizado para las prensas 
Xerox® iGen
Disfrute de una potente combinación de 

efi cacia y comodidad con una solución 

diseñada para transportar de forma 

profesional y segura los materiales impresos 

desde el apilador de la iGen hasta las 

mesas de trabajo, las paletas o el acabado 

cerca de línea/fuera de línea. El expulsor 

motorizado incorpora un sistema accionado 

automáticamente que expulsa con seguridad 

grandes pilas de materiales impresos desde 

el apilador de la impresora hasta el carro 

para material impreso de producción. El carro 

para material impreso de producción incluye 

un sistema elevador vertical alimentado por 

batería que permite ajustar la altura de la 

mesa de materiales, así como una manivela 

para transferir la pila de papel desde el carro.

Ventajas:
•  Maneje fácilmente tiradas voluminosas de 

hojas del máximo tamaño y gramaje. 

•  Cree tiradas más largas con menos 

interrupciones. 

•  Aumente la ergonomía y la efi cacia de los 

operarios. 

•  Minimice los errores de manipulación e 

integridad del apilado con hojas impresas. 

•  Mejore la compatibilidad con las soluciones 

de acabado Xerox®. 

•  Agilice el proceso desde la impresión a la 

encuadernación.  

•  Actualizable in situ: puede instalarse como 

una actualización de los actuales apiladores 

iGen4® y iGen™ 150.

Expulsor motorizado Xerox®

Apilando el trabajo
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Xerox® Book Factory
La prensa digital Xerox® iGen4® equipada 

con Xerox® Book Factory permite producir 

libros acabados de forma rápida, fl exible 

y sencilla. Combinados, constituyen una 

solución en línea perfecta para producir 

libros comerciales y de consulta, catálogos, 

títulos descatalogados, libros autopublicados, 

etc. Con su arquitectura de acabado de 

documentos, las hojas sueltas se derivan 

directamente a un transportador, en línea 

con el sistema Xerox® Book Factory donde 

se perforan, giran, pliegan y anidan en 

bloques de libro de folleto. Estos se envían 

automáticamente a la encuadernadora, 

donde se marca el lomo y se le aplica un 

adhesivo sintético caliente antes de añadirle 

una cubierta para fi nalizar la encuadernación. 

A continuación el libro se transporta 

automáticamente a través de una guillotina 

trilateral, donde se le añaden los toques de 

acabado. (La guillotina trilateral CMT 330 es 

un módulo opcional.) Gracias a la velocidad 

nominal de Xerox® iGen4, sus libros estarán 

listos para su entrega inmediata. 

Ventajas
•  Producción de libros de gama alta y calidad 

profesional de forma rápida y sencilla.

•  La confi guración inmediata agiliza el proceso 

de producción de libros.

•  El acabado en línea automatizado requiere 

menos intervención manual.

•  La posibilidad de imprimir 2 en 1 acelera 

la productividad y mejora los tiempos de 

entrega.

•  La recuperación total de trabajos permite 

que estos sigan en ejecución conservando su 

integridad.

GBC® FusionPunch® II
El sistema GBC FusionPunch II prepara los 

documentos para su encuadernación en 

espiral perforando y apilando una amplia 

gama de materiales con la velocidad, calidad 

y fi abilidad que exige la producción de 

grandes volúmenes. Esta perforadora en 

línea incorpora un excepcional sistema de 

manejo del papel que optimiza el tiempo 

de funcionamiento y reduce la inclinación 

mediante un registro de gran uniformidad. 

Incluso es capaz de procesar trabajos 

complejos que combinan diferentes papeles, 

separadores de índice y materiales más 

ligeros cuyo acabado normalmente suele ser 

difícil de realizar.

Ventajas
•  Su diseño robusto garantiza perforaciones 

fi ables de alta calidad en todo momento.

•  Dispone de más de una docena de troqueles 

que pueden cambiarse en cuestión de 

segundos sin herramientas, lo que garantiza 

su compatibilidad con las encuadernaciones 

en espiral más habituales.

•  El apilado con desplazamiento reduce 

signifi cativamente el tiempo de acabado 

preparando completamente cada juego 

impreso para su encuadernación inmediata.

GBC® FusionPunch® II Xerox® Book Factory

Una encuadernación profesional
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C.P. Bourg BDFEx 

C.P. Bourg BDFEx  
El C.P. Bourg BDFEx es un realizador de 

folletos totalmente automatizado que 

produce folletos con grapado en el lomo 

en línea de alta calidad. La nueva opción 

de módulo Square Edge (SQEDG) amplía 

aún más su capacidad ofreciendo un lomo 

cuadrado opcional. 

El BDFEx puede grapar por la esquina o parte 

superior de 2 a 50 hojas y también puede 

utilizarse en el modo de solo plegado. 

BDFEx es controlado por pantalla táctil y no 

necesita ninguna herramienta para cambiar 

el tamaño de la hoja o la aplicación. Un 

completo sistema de detección de recorrido 

del papel garantiza que la producción de 

documentos es controlada en cada paso del 

proceso. Incluye un cartucho de grapado 

de alambre de carga fácil y autorroscante 

que produce automáticamente más de 

50 000 grapas e incluso puede ajustar varios 

grosores de libros. Otras opciones incluyen 

una plegadora de dos rodillos que garantiza 

un plegado a escuadra de gran precisión y 

una detección del tamaño automática que 

utiliza una guillotina de dos cuchillas con 

autoafi nado. 

Realizador de folletos en línea Duplo DBM-5001

Fácil realización de folletos

El cambio se simplifi ca desviando los trabajos 

grapados por la esquina o por el lado hacia 

una bandeja de salida independiente, 

mientras que el resto de los trabajos siguen 

pasando a través de la guillotina hasta la 

correa del apilador corto DBMSS1 con que 

va equipado. Este sistema aporta gran 

fl exibilidad y comodidad en tiradas cortas y 

largas, así como en reimpresiones.

Ventajas
•  Excepcionalmente polivalente y fácil de 

manejar.

•  Los cabezales de grapado Hohner estándar 

de alto rendimiento garantizan fi abilidad y 

continuidad en la producción.

•  La opción de grapado de cuatro cabezales 

permite producir folletos 2 en 1 en una sola 

hoja.

•  El módulo SCC opcional es capaz de recortar 

las hojas por los cuatro lados para obtener 

un recorte a margen perdido. Además, el 

módulo SCC puede estriar la cubierta y las 

hojas interiores del folleto o todas las hojas 

del mismo, evitando que las imágenes se 

resquebrajen en la línea de plegado.

•  El módulo de lomo cuadrado opcional 

permite imprimir texto en el lomo, para que 

los folletos puedan agruparse verticalmente 

en las estanterías y sea más fácil 

identifi carlos. También permite empaquetar 

más folletos con lomo cuadrado.

Ventajas
•  Una nueva interfaz del usuario permite 

crear hasta 500 trabajos almacenados con 

nombres totalmente alfanuméricos.

•  Aumenta la velocidad y la efi cacia para la 

impresión digital con acabado en línea.

•  Ajusta las opciones de acabado según pasan 

los trabajos a través de la nueva interfaz.

• Utiliza 2 o 4 cabezales de grapa.

•  Para margen perdido (guillotinado a tres 

caras), se ofrece como dispositivo opcional 

el módulo de hendido y sangrado (BCMEx). 

El BCMEx puede recortar a sangre de forma 

independiente de 4 mm a 25,4 mm y estriar 

la cubierta solamente o estriar la cubierta 

y las páginas del cuerpo para conseguir un 

folleto mejor acabado. El BCMEx también 

incluye una papelera de gran capacidad para 

recoger los recortes a sangre.

Realizador de folletos en línea 
Duplo DBM-5001
El realizador de folletos Duplo DBM-5001 

funciona en línea con la Xerox iGen™ para 

crear un sistema integral para impresión 

a sangre y realización de folletos idóneo 

para una amplia gama de aplicaciones bajo 

demanda. Su sistema de acumulación de 

última generación, los cabezales de grapado 

Hohner y las funciones de preparación y 

cambio con botones de control facilitan el 

manejo de esta solución de realización de 

folletos.
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Realizador de folletos C.P. Bourg BMEx 

Realizador de folletos C.P. Bourg 
BMEx 
El realizador de folletos Bourg (BMEx) en línea 

de nueva generación es el primer realizador de 

folletos que puede manejar tamaños de papel 

de hasta 364 mm x 571 mm. Las hojas de 

tamaño grande pueden doblarse y graparse 

por el lomo para crear impresionantes 

folletos de 364 mm x 286 mm, calendarios 

y otros folletos. Los folletos más pequeños 

pueden imprimirse 2 en 1 para aumentar la 

productividad (ver Dispositivos adicionales a 

continuación). Los folletos pueden tener de 

2 a 30 hojas (75 g/m²). BMEx acepta papel 

de 60 a 350 g/m² estucado y no estucado de 

tamaños de hasta 364 mm x 571 mm.

Ventajas
• Funcionamiento de control completamente 

automático gracias a un terminal de pantalla 

táctil en color de 305 mm giratorio 300 grados.

• Dobla hasta 30 hojas a la vez (75 g/m²).

•  Disponible con 2 o 4 cabezales de alambre de 

cartucho o estándar.

• Grapado superior con salida de desvío.

• Folletos horizontales A4.

•  Una nueva alimentación especialmente 

diseñada permite el manejo sin marcas de las 

hojas impresas digitalmente.

•  Rodillo de plegado completamente 

automático y tecnología de cinta de triturado 

de folletos única.

•  Guillotina trilateral a cara de gran capacidad 

con ventilador.

•  Recorrido del papel directo totalmente visible 

importante para muchas impresoras.

• Bastidor ultrarresistente.
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Realizador de folletos cerca de línea SCC

La pantalla táctil del PC de la unidad permite 

el acceso al software del controlador del 

PC, lo que facilita que el operador pueda 

programar y comprobar o modifi car los 

trabajos durante el funcionamiento de SCC. 

El software garantiza que la máquina se 

programe dentro de las especifi caciones. Los 

diseños del trabajo pueden verifi carse para 

ejecutarse con una opción para seleccionar 

formatos alternativos o el tamaño del papel 

en caso necesario.

Ventajas
• Reduce el tiempo de producción.

•  Reduce los errores y el desperdicio provocados 

por la utilización de procesos de acabado no 

conectados y separados.

• Ahorra los costes de un equipo adicional.

•  Un operario realiza el trabajo de dos 

personas.

•  Es inteligente e intuitivo y permite que un 

operario no cualifi cado pueda manejarla.

Realizador de folletos cerca de 
línea con funciones de desbarbe, 
guillotinado y hendido (SCC) 
Duplo
La unidad de desbarbado, guillotinado y 

hendido (SCC) Duplo es una unidad opcional 

diseñada específi camente para el usuario 

de color y monocromo. Es capaz de refi lar, 

guillotinar y hendir de una sola pasada 

consiguiendo que el acabado de los libros en 

color y monocromo digitales sea más sencillo 

y rápido que nunca. 

El SCC está diseñado principalmente para 

el mercado de color digital y se ocupa de 

dos problemas comunes asociados con la 

impresión digital. En primer lugar, el módulo 

SCC refi la lateralmente y recorta el cabezal 

y pie de cada hoja proporcionando un corte 

a margen perdido que es registrado por una 

cámara CCD a la imagen en vez de a las 

dimensiones físicas de la hoja. En segundo 

lugar, el módulo SCC puede estriar la cubierta 

y las hojas interiores del folleto o todas las 

hojas del mismo, evitando que las imágenes 

se resquebrajen en la línea de plegado.

10



Sistema de estucado en línea Epic CTi-635

Estucado

Barnizadora Duplo Ultra 145A UV

Sistema de estucado fuera de 
línea Duplo Ultra 145A UV
El sistema de estucado fuera de línea 

Duplo Ultra 145A UV es una máquina de 

acabado que aplica a los documentos un 

acabado satinado ultravioleta (UV) que 

mejora la calidad de imagen, la duración de 

la aplicación y el aspecto y efecto general. 

El satinado ultravioleta de alta calidad y 

rentabilidad en los documentos imprimidos 

en prensas de color Xerox® puede obtenerse 

ahora fácilmente gracias al sistema de 

estucado fuera de línea Duplo Ultra 145A 

UV. La barnizadora totalmente automática 

es excepcionalmente polivalente y es ideal 

para la producción de alto y medio volumen. 

Especialmente fácil de confi gurar, aplica 

un acabado brillante de alta calidad a los 

documentos impresos digitalmente. La 

confi guración se realiza fácilmente gracias 

a su exclusiva pantalla táctil que permite 

realizar todos los ajustes sin necesidad de 

contar con un operario experto.

Ventajas
•  Escalado – Disponible en dos modelos para 

acomodar anchuras de papel de 368 mm 

(Ultra 145A) y 521 mm (Ultra 205A).

•  Sencillo – Totalmente automático con 

pantalla táctil LCD fácil de utilizar.

•  Tamaño reducido – Diseño hermético, 

compacto y movible.

•  Flexible – Acepta papel de 140 a 350 g/m² sin 

necesidad de realizar ajustes.

•  Inteligente – Enfriamiento automático y 

sistemas de autolimpieza.

•  Programable – 50 memorias de trabajo 

programables.

Sistema de estucado en línea 
Epic CTi-635
Epic CTi-635 funciona en línea con prensas 

iGen™. Ofrece a los usuarios de iGen 

fl exibilidad y funcionalidad sin perder 

productividad. Epic CTi-635 es también 

un componente integral de la solución 

de empaquetado automático de Xerox® 

para la fabricación de cajas plegables. La 

línea integra la prensa iGen con la versátil 

barnizadora CTi-635, un apilador y una 

troqueladora personalizada. 

Ventajas
•  Solución personalizada – Diseñada 

exclusivamente para prensas digitales de 

Xerox®.

•  Rápida – Funciona a velocidades de 

producción iGen.

•  Calidad consistente – Aplica un estucado 

consistente en tiradas largas o cortas – 

compatible con tecnología de estucado 

Anilox CoatTech.

•  Efi ciente – Las hojas salen secas y listas para 

utilizar.

•  Conectada – Comunicación fl uida entre la 

barnizadora y la prensa a través de la interfaz 

Xerox® DFA.

•  Sencilla – Controles fáciles de utilizar y fácil 

integración con la prensa.

•  Flexible – Puede solicitarse como UV 

solamente o compatible con UV y Aqueos.
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Corte con la mayor facilidad

CEM DocuConverterCEM DocuCutt

CEM DocuConverter
CEM DocuConverter optimiza la impresión 

de hojas sueltas permitiendo que las hojas 

se impriman en el tamaño de papel más 

rentable y se conviertan al tamaño más 

apropiado. Los documentos convertidos 

(con corte transversal) se almacenan 

temporalmente, se apilan, se escalonan 

opcionalmente y se derivan a un sistema 

transportador. A continuación las pilas están 

listas para procesos adicionales posteriores 

a la impresión. Una función de "corte 

longitudinal" opcional (corte en la dirección 

de proceso) permite imprimir y convertir 

cuatro imágenes por página. Cuando se usa 

esta función junto con la de corte transversal, 

la salida fi nal consiste en dos pilas juntas de 

documentos clasifi cados. La confi guración y 

el control general de la máquina se realizan 

mediante un panel de control integrado con 

una pantalla digital.

Ventajas
•  Puede apilar continuamente bloques de 

libro en un apilador-transportador receptor, 

hasta 305 mm de alto, aumentando la 

productividad.

•  Evita la laboriosa tarea de cortar 

manualmente hojas grandes.

•  Reduce el coste por clic de impresión 

utilizando el tamaño de hoja más grande.    

CEM DocuCutt
Para conseguir aún una mayor efi cacia y 

productividad, CEM DocuCutt convierte 

las hojas de gran tamaño al tamaño 

adecuado permitiendo que Xerox® Book 

Factory pueda añadir el toque de acabado 

deseado. La prensa digital Xerox® iGen4®, 

con Xerox® Book Factory, proporciona la 

solución perfecta para producir manuales 

de referencia, del usuario y de servicio 

así como documentación del producto, 

catálogos, libros descatalogados, etc. Con 

su arquitectura de acabado de documentos 

(DFA), el nuevo conversor se conecta en 

línea al equipo de acabado – donde las 

hojas sueltas se derivan directamente a un 

transportador, en línea con C.P. Bourg BPRFx, 

donde se perforan, giran, pliegan y anidan en 

bloques de libro de folleto. 

Ventajas
•  Optimiza los costes de la impresora. Convierte 

las hojas al tamaño adecuado para Xerox® 

Book Factory. Una intervención menos 

manual supone aún mayor ahorro.

•  Se integra perfectamente. Trabaja en tándem 

con la prensa digital Xerox® iGen4 y Xerox® 

Book Factory.

•  Aumenta la velocidad. La posibilidad de 

imprimir 4 en 1 acelera la productividad y 

mejora los tiempos de entrega al cliente. 

•  Se duplica la productividad de la impresora. 

Una cuota por clic por cada página 4 en 1.
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Hasta ahora nunca había sido 

tan fácil agregar un dispositivo 

de acabado perfecto a una 

familia de productos Xerox® 

iGen4. Apreciará la variedad 

de excelentes soluciones 

de acabado en línea que 

ofrece Xerox para ayudarle a 

producir con rapidez y efi cacia 

documentos encuadernados 

de alta calidad. Le ofrecemos 

la gama más extensa de 

opciones de acabado que 

necesita para dar un toque 

profesional a sus trabajos.

Sistema Rollem JetSlit

Sistema Rollem JetSlit
El sistema Rollem JetSlit es un sistema 

altamente fl exible pensado para los 

proveedores de productos impresos tales 

como tarjetas de visita, álbumes de fotos, 

tarjetas de felicitación, buzoneo, órdenes 

de compra, tarjetas de juegos y postales. 

El sistema puede instalarse en línea en una 

iGen4®, así como fuera o cerca de línea.

El sistema Rollem JetSlit es la solución ideal 

para una gran variedad de opciones de 

acabado incluyendo:

•  Recortado – Cortes sencillos y dobles para 

sangrado/márgenes interiores 

• Recorte de bordes

• Perforación y microperforación

• Hendido 

• Clasifi cación

Ventajas
•  Productividad – Sistemas punteros que 

combinan una excelente productividad con 

una gran precisión en materiales de papel 

ligero a plástico. 

•  Niveles de mano de obra reducidos – 

Cuando llega un trabajo puede procesarlo y 

enviarlo en una sola operación, convirtiendo 

de forma efi caz hojas en entregas y facturas 

en efectivo. 

•  La gama más amplia de operaciones de 

acabado de impresión – incluyendo hendido, 

perforación, microperforación, recortado, 

semirrecortado, clasifi cación, corte de 

troquelado giratorio y doblado. 
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Dispositivo Alimentador de 
hojas C.P. Bourg 
BSFEx 

Apilador 
Multigraf PST-52

Expulsor 
motorizado 

GBC Fusion Punch 
II

Xerox® Book 
Factory

C.P. Bourg BDFEx Duplo DBM-5001

Modo En línea con desvío En línea N/A En línea con desvío En línea En línea En línea

Dimensiones 
(An x Pr x Al) – 
Milímetros

1229 x 913 x 1316 890 x 750 x 960 305 x 813 x 127 en 
la parte posterior del 
apilador

1370 x 810 x 1170 1867 x 2575 x 1143 2650 x 739 x 1803 3626 x 762 x 1372

Peso 450 kg 110 kg Igual que el apilador 281 kg 2931 kg 450 kg 412 kg

Gramajes 60-350 g/m² 70-350 g/m² Igual que el apilador 60-250 g/m² 60-250 g/m² 60-200 g/m² 80-300 g/m²

Tipo de acabado Alimentador híbrido Apilado Apilado Hojas perforadas Libros encuadernados 
por fresado

Grapado/Folletos Grapado/Folletos

Tamaño mínimo 
del papel – Bandeja 
superior

N/A N/A Igual que el apilador N/A N/A N/A N/A

Tamaño máximo 
del papel – Bandeja 
superior

N/A N/A Igual que el apilador N/A N/A N/A N/A

Capacidad de la 
bandeja superior

N/A N/A Igual que el apilador N/A N/A N/A N/A

Mínimo de hojas 
grapadas/Tamaño 
de hoja

N/A N/A N/A N/A N/A 203 x 254 mm 2 – 120 x 170 mm

Máximo de hojas 
grapadas/Tamaño 
de hoja

N/A N/A N/A N/A N/A 297 x 356 mm 30 – 351 x 366 mm

Número máximo 
de grapas

N/A N/A N/A N/A N/A 4 4

Aprobado para Todos los sistemas Todos los sistemas Todos los sistemas Todos los sistemas Todos los sistemas Todos los sistemas Todos los sistemas

Grapado N/A N/A N/A N/A N/A Grapado Grapado

Realización de 
folletos

No No N/A No N/A Sí Sí

Máximo de hojas 
por libro

N/A N/A N/A N/A 125/lomo de 40 mm 22 25

Guillotinado frontal 
a sangre

N/A N/A N/A N/A Sí (módulo de 
guillotinado trilateral 
opcional)

Sí Sí

Capacidad de 
apilado principal

N/A Altura de apilado:  
480 ± 20 mm 
Aproximadamente 
4700 hojas, 80 g/m² 

2500 hojas, 75 g/m² 2500 Continua Continua Continua

Tamaño de apilado 
mínimo

N/A  178 x 178 mm Igual que el apilador  178 x 254 mm N/A N/A N/A

Tamaño de apilado 
máximo

N/A  364 x 660 mm 2500 hojas, 75 g/m²  279 x 432 mm/A3 N/A N/A N/A

Tamaño de folleto 
mínimo

N/A N/A N/A N/A N/A 140 x 108 mm  120 x 80 mm 
(sin recorte)

Tamaño de folleto 
máximo

N/A N/A N/A N/A N/A  320 x 235 mm 320 x 250 mm

Plegado N/A No N/A No N/A Sí Sí

Perforación N/A No N/A Sí (Varios troqueles 
disponibles)

N/A No No

Dispositivos de 
desvío/alimentación 
de otros fabricantes

Sí No N/A Sí – Se necesita 
apilador especial

Sí – Desvío a BDFEx No No

Alimentado por/
Requiere

Apilador Apilador o 
barnizadora Epic 
CTi-635 opcional

N/A Apilador Apilador o BPRF 
opcional

Apilador o BSR/
BCMEx opcional

Apilador o BSR 
opcional

Tamaño de libro 
acabado – Mínimo

N/A N/A N/A N/A 210 x 140 mm antes 
del guillotinado

N/A N/A

Tamaño de libro 
acabado – Máximo

N/A N/A N/A N/A 356 x 305 mm
antes del guillotinado

N/A N/A

Especifi caciones para prensas digitales Xerox® iGen™
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Dispositivo C.P. Bourg BDFEx Realizador de 
folletos cerca de 
línea SCC

Sistema de 
estucado en línea 
Epic CTi-635

Barnizadora Duplo 
Ultra 145A UV

CEM DocuCutt CEM DocuConverter Rollem JetSlit

Modo En línea Cerca de línea En línea Fuera de línea En línea con desvío a 
Xerox® Book Factory

En línea En línea

Dimensiones 
(An x Pr x Al) – 
Milímetros

2469 x 720 x 1422 5896 x 762 x 1295 4598 x 1041 x 1600 2819 x 902 x 1346 1200 x 720 x 1100 4301 x 840 x 1100 2615 x 1675 x 1143 

Peso 408 kg 412 kg 1769 kg 767 kg 208 kg 497 kg 983 kg

Gramajes 60-350 g/m² 80-300 g/m² 140-350 g/m² (solo 
estucado)

184-350 g/m² (solo 
estucado o brillo)

60-200 g/m² 60-200 g/m² 90-350 g/m²

Tipo de acabado Grapado/Folletos Grapado/Folletos Barnizado UV o 
acuoso

Barnizado UV Convierte las hojas de 
gran tamaño (cortes 
transversales)

Bloques de libro 
(juegos de páginas de 
libro precortadas)

Refi lado, guillotinado, 
hendido y perforado

Tamaño mínimo 
del papel – Bandeja 
superior

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Tamaño máximo 
del papel – Bandeja 
superior

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Capacidad de la 
bandeja superior

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Mínimo de hojas 
grapadas/Tamaño 
de hoja

2 – 178 x 203 mm 
SEF antes del 
guillotinado

30 – 120 x 170 mm N/A N/A N/A N/A N/A

Máximo de hojas 
grapadas/Tamaño 
de hoja

50 – 364 x 572 mm 
SEF antes del 
guillotinado

30 – 351 x 366 mm N/A N/A N/A N/A N/A

Número máximo 
de grapas

4 4 N/A N/A N/A N/A N/A

Aprobado para Todos los sistemas Todos los sistemas Todos los sistemas Todos los sistemas Todos los sistemas Todos los sistemas Todos los sistemas

Grapado Grapado Grapado No No N/A N/A No

Realización de 
folletos

No Sí No No N/A N/A No

Máximo de hojas 
por libro

30 25 N/A N/A N/A N/A N/A

Guillotinado frontal 
a sangre

Sí Sí N/A N/A N/A No N/A

Capacidad de 
apilado principal

Continua Continua  Bandeja de salida 
de 89 mm

178 mm Continua Pilas de 290 mm 
de altura

Transportador

Tamaño de apilado 
mínimo

N/A N/A 177 x 410 mm A4 SEF N/A N/A 150 x 150 mm

Tamaño de apilado 
máximo

N/A N/A 363 x 571 mm 368,3 x 660,4 mm 
SEF

N/A Hasta 14 pilas 580 x 580 mm

Tamaño de folleto 
mínimo

69 x 203 mm SEF 120 x 80 mm (sin 
recorte)

N/A N/A N/A N/A N/A

Tamaño de folleto 
máximo

364 x 286 mm 320 x 250 mm N/A N/A N/A N/A N/A

Plegado Sí Sí No No N/A N/A No

Perforación No No No No N/A N/A No

Dispositivos de 
desvío/alimentación 
de otros fabricantes

No No Sí – Apilador 
Multigraf o sistema 
de empaquetado 
automático Xerox®

No Sí – Solo Xerox® Book 
Factory

No No

Alimentado por/
Requiere

Apilador o BCMEx 
opcional

N/A Apilador N/A Apilador Apilador Apilador

Tamaño de libro 
acabado – Mínimo

N/A N/A N/A N/A N/A  203 x 152,4 mm N/A

Tamaño de libro 
acabado – Máximo

N/A N/A N/A N/A N/A 320,6 x 260,4 mm N/A
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