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ONYX HD7700 ULTIMA 
La HD7700 ULTIMA es una máquina de las mejores de nuestra línea, es 
potentemente  fuerte y durable. Esta perforadora se puede colocar sobre la 
mesa y no hay ninguna otra que la iguale. Combinamos el Rhin-O-Tuff 
patente de cambio de troquel rápido con las siguientes nuevas funciones: 
 
Un margen de 14 pulgadas (356 mm) más aberturas de ambos 
extremos para una extra capacidad de punzones: perfora hasta 55 hojas 
o 110 páginas de 11 pulgadas, de 20 libras (80 gramos) de papel regular. 
El número de hojas depende del peso del papel y del modelo que utilicé en 
la perforación. 
 
Bandeja de desechos U-View: Detiene hasta un 150 % más   
desechos/basuritas que cualquier otro sistema de perforación de mesa 
El Detenedor de Papel Accu-Set: Establece fácilmente todas las 
colocaciones del sistema de  perforación, con precisión, hasta en papeles 
de diversos tamaños. 
 
Nuevas Luces de Condición: Dan indicaciones sobre la condición de la 
máquina 
 

Implementado con un sistema manual y automático de reversión: Cuenta con un seguro extra que reduce el costo del tiempo 
inutilizado y  las extensivas llamadas al servicio por culpa de una obstrucción. 
 
Con estas nuevas características más 3 años de garantía, y  con las características estándares mostradas abajo, la HD7700 Ultima podrá 
con cualquier tamaño de proyecto, chico o grande. Diseñada para un alto uso industrial y corporativo. 
 

Características del Producto 
• Patente Automático de función inversa. Nuestra detección 

de sobre carga desencadena una función de auto-reversa 
reduciendo así los obstrucciones en el perforador. 

• Retiene hasta 55 hojas o 110 páginas de 20 libras (80 
gramos) de papel. El número de hojas depende del peso del 
papel y del modelo que utilicé en la perforación. 

• 25 ciclos por minuto de trabajo 
• Perfora hasta 5 láminas de plástico sin importar el modelo 

de perforación 
• Contiene un patente de Cambio Rápido del Sistema de 

Troquel “CRSP” Todos los Punzones/Troquel de 
perforación se desenganchan con facilidad 

• El “Accu-Set” establece con precisión el uso del papel de 
diversos tamaños 

• En operaciones de mando es de potencia suave, poderosa, y 
tranquila 

 

• Pedal estándar, interruptor de palma de mano o el opcional 
interruptor versa  

• El HD7700 contiene más de 20 troqueles intercambiables. Hay 
12  de los trónqueles  intercambiables  son estándar. 
(Cada troquel tiene un precio diferente) 

 Canutillo de plástico anillado 
 Anillado de Alambre/ Alambrado doble O 
 Espiral de plástico 
 Perforación para carpetas (4 agujeros)/ Velobind 
 3 agujeros de hoja suelta 

 
• Extremadamente durable ya que esta fabricado totalmente de 

metal 
• Capacidad más alta en la bandeja para los desechos con 

ventanita transparente. No hay necesidad de censores 

 

 
Requisitos Eléctricos Peso Dimensiones  

Volts AC AMPS Hz Máquina Envío Altura Ancho Profundidad 
115 4 60 74 lbs. 88 lbs. 9 ” 23” 23” 
230 2 50 34 Kg 40 Kg 229 mm 585 mm 585 mm 

Punzones disponibles para el 
espiral y el canutillo/anillado 

Más de un 98% es reciclable   

Especificaciones de la Máquina 


