ONYX HD7000
La HD7000 es una máquina de un margen de 14 pulgadas (356 mm),
abierta de ambos extremos que se caracteriza por su patente de
“rápido cambio” ayudando a que el troquel se cambie en 30
segundos, cambiando así el modelo de perforación. No se requieren
herramientas, ni tornillos que reemplazar o perder. La HD7000 fue
diseñada con un operador en mente, ofreciendo una rápida, fácil
instalación que incluye un troquel y un preinstalado para detener el
papel en posición. Con una garantía limitada de 3 años, realmente es
el estándar de la industria.
Nomina hasta 40 hojas o 80 páginas de 20 libras (80 gramos) de
papel regular. El número de hojas depende del peso del papel y del
modelo que se utilicé en la perforación. Diseñada para corporaciones
y comercios de alto o mediano volumen.

Más de un 98% es reciclable

Características del Producto
•

•
•

•
•

•

Patente Automático de función inversa. Nuestra
detección de sobre carga desencadena una función de
auto-reversa reduciendo así las obstrucciones en el
perforador

•

Contiene un patente de Cambio Rápido del Sistema de
Troquel “CRSP”
El HD7000 contiene más de 20 troqueles intercambiables.
Hay12 de los trónqueles intercambiables son estándar.
(Cada troquel tiene un precio diferente)
Canutillo de plástico anillado
Anillado de Alambre/ Alambre doble O
Espiral de plástico
Perforación para carpetas (4 agujeros)/
Velobind
3 agujeros de hoja suelta
25 ciclos por minuto de trabajo

14 pulgadas (356 mm); la máquina tiene aberturas de
ambos extremos, ayudando así a una aplicación de mayor
tamaño
Todos los Punzones/Troquel de perforación se
desenganchan con facilidad

•

Fácil, “Punzo de Papel,”vista de alineación, para un
balance de el margen de los agujeros en aplicaciones de
tamaños diversos

•

Pedal estándar, interruptor de mano o el opcional
interruptor versa
3 años de garantía

•
•

En operaciones de mando es de potente, suave y
silenciosa

•

Cajón grande para los desechos E-Z

•

Fabricación total de meta

Pre-instalada guía de parada de papel para una
instalación fácil

Punzones disponibles para el
espiral y el canutillo/anillado

Especificaciones de la Máquina
Requisitos Eléctricos

Peso

Dimensiones

Volts AC

AMPS

Hz

Máquina

Envió

Altura

Ancho

Profundidad

115
230

4
2

60
50

70 lbs.
32 Kg

81 lbs.
37 Kg

9”
228 mm

23”
585 mm

20”
508 mm

Infórmese más sobre Onyx HD7000 en www.Rhin-O-Tuff.com

