WAT K I S S VA R I O
LA GAMA DE ALZADORAS MÁS
PRODUCTIVA DEL MUNDO
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TOMANDO LAS
RIENDAS
En Watkiss Automation Limited llevamos fabricando el
equipo de alzado más productivo del mundo desde
hace más de dos décadas. Tras 30 años de experiencia
como propietarios y gestores de imprentas puede
confiar en nuestros amplios conocimientos sobre las
realidades de un entorno realmente operativo.

Sencillamente, los niveles de
productividad de Watkiss Vario

Como empresa familiar,

personalmente en todas las
áreas de nuestro negocio.
El resultado es un diseño

Cuando se trata de elegir una alzadora, todos tienen sus prioridades: el

de productos innovador y

número de estaciones, la alimentación por fricción o por succión, el
rendimiento y la versatilidad son algunas de ellas. Por primera vez, y gracias

práctico, un compromiso

a la flexibilidad completa de la Watkiss Vario, el cumplimiento de todas estas

total con la calidad y una

otras prioridades ya no supone ninguna dificultad.

red de apoyo mundial
de personal formado
en las fábricas.
Aunque somos líderes en
tecnología de alzado, el
signo más evidente de

Mientras las alzadoras convencionales tienen un número fijo de estaciones, la Watkiss
Vario es totalmente modular. Su compra consistirá exactamente en el número y tipo de
estaciones que necesite. Y lo que es más importante, podrá añadir estaciones adicionales, una
cada vez, siempre que lo desee.
La elección entre la alimentación por fricción y la alimentación por succión es ahora
completamente flexible. Es posible incluir una selección de tres sistemas de alimentación
diferentes (por fricción, por succión y por succión rotativa SlimVAC) en cualquier combinación

nuestro éxito es el grado

en la misma torre de alzado. No se trata sólo una solución obvia sino bastante más rentable y

de satisfacción de

versátil.

nuestros clientes.

Tampoco hemos olvidado a los pequeños usuarios. Incluso en el caso de que usted sólo necesite
tres o cuatro estaciones, dispondrá de todas las especificaciones profesionales y niveles de
rendimiento que no ofrecen las máquinas semiprofesionales. Si necesita cambiar, siempre podrá
ampliar la Vario para convertirla en un sistema de alzado completo del tamaño y especificación
que necesite. Alternativamente, la Eco-Vario como modelo básico comparte muchas de las
prestaciones de la gama Vario completa.
Creemos que su excelente rendimiento no necesita más explicaciones, pero su importancia las
merece. Sencillamente, la Watkiss Vario consigue unos niveles de productividad difícilmente
superables. La alimentación fiable del papel, la velocidad ajustable del transportador y la
alimentación secuencial permiten producir hasta 7.200 juegos por hora. La referencia central
reduce substancialmente los tiempos de preparación. Una variedad de formatos y calidades de
papel mayor que con cualquier otra alzadora vertical.

Se puede operar con las torres acopladas como un
sistema único o como dos sistemas independientes.

Watkiss Vario no ha ganado sus premios por nada; le invitamos a juzgarlo por sí mismo.

WATKISS AUTOMATION tomando las reindas

son difícilmente superables

seguimos participando

MÁS POSIBILIDADES
PARA OFRECERLE
MÁS

Los tiempos de preparación constituyen
una fracción de otros sistemas debido a la
referencia central de Vario

PRODUCTIVA
El manejo del papel controlado y suave, una rápida velocidad de alimentación, el escaso movimiento del papel y la rápida
preparación permiten obtener una productividad difícil de superar de hasta 7.200 juegos alzados por hora. Cuando se cambia el
formato del papel, sólo se tardan unos minutos en preparar tanto la alzadora como cualquier acabado en línea. El flexible
acoplamiento de las estaciones, la programación multijuego, la inserción de lotes,
WATKISS AUTOMATION más posibilidades para ofrecerle más

las funciones predeterminadas y nueve memorias de trabajo también
contribuyen- a mejorar la productividad.
CALIDAD FIABLE
Vario es precisa, fiable y resistente. Unos detectores por
infrarrojos de compensación totalmente automática
controlan continuamente todos los aspectos del
trabajo en cuanto a hojas perdidas, dobles o
atascadas. Los sistemas de alimentación
patentados garantizan un manejo fiable y
controlado de todo tipo de papel. Utilizando
lo último en tecnología de producción y
materiales se asegura una duración mayor.
Asegurar una calidad rigurosa implica
que cada máquina se somete a más de
200 comprobaciones independientes
antes de recibir el visto bueno. Miles de

COMPACTA

usuarios satisfechos de todo el mundo

Vario tan sólo ocupa 0,52m 2, incluida la bandeja igualadora. Este ahorro de

dan testimonio de ello.

espacio no se pierde al utilizar la unidad plegadora cosedora, que se coloca
debajo de la alzadora. La desbarbadora opcional ocupa poco más de un

Usted selecciona el número de

metro de suelo, si bien no dificulta el acceso a los controles operativos y de
ajuste. Compare con otras alzadoras verticales.

estaciones y tipo de alimentación que
mejor se ajuste a sus necesidades

La referencia central
automática a través del
sistema Vario provoca
una preparación de la
alzadora y del equipo
complementario
mucho menor.

ERGONÓMICA
La facilidad de uso es imprescindible en un buen diseño. Sólo Vario permite
que los usuarios la carguen, descarguen y manejen desde una única

Cada característica de Vario se ha

posición. Ha sido pensado tanto para operarios diestros como zurdos y

analizado estrictamente en cuanto a su

tiene un panel de control cuya altura también es regulable. Los controles e

función, utilidad y contribución a la
eficacia global

indicadores de cada estación se encuentran precisamente junto a ella, lo
Los juegos alzados
pueden enviarse a la
parte delantera o a la
trasera.

que facilita la asociación entre cada estación y sus controles, un importante
factor que asegura la precisión. El panel de control tiene una pantalla de

El X-Jogger es sólo una
de las opciones
posibles de acabados y
se puede programar
totalmente desde el
panel de control
central.

fácil lectura con instrucciones sencillas en varios idiomas y mensajes.
VALOR

VERSÁTIL

Al ser completamente modular, sólo tendrá que comprar lo que necesite

Versátil en cuanto a su configuración y a su funcionamiento. Vario acepta mayor variedad de formatos de hojas y calidades de

con la confianza de que Watkiss Vario puede crecer a medida que usted

papel que cualquier otra alzadora vertical. Combinando la alimentación por fricción y succión aumenta la flexibilidad y la salida

crezca. Las máquinas que compre ahora serán totalmente compatibles con

multidireccional permite cambiar rápidamente de trabajo, así como alzar juegos numerados hacia adelante o hacia atrás. La

los futuros módulos o desarrollos de Vario, por lo que están protegidas

velocidad infinitamente variable de la cinta transportadora y el desplazamiento de hojas proporcionan un mayor control de los

contra la obsolescencia. De esta forma, así como tiene un buen valor en el

papeles difíciles.

momento de su compra, Vario mantendrá un elevado valor residual.

Los controles y los
indicadores de las
estaciones se
encuentran a lo largo
de las estaciones.

Cada Watkiss Vario ha sido construida a partir de una gama de módulos totalmente intercambiables
que permiten construir exactamente la alzadora que usted necesite.
El elemento común de todas las máquinas es la unidad de control, tras la cual hay toda una serie de
paneles de control, estaciones de alimentación, bases y otras opciones de acabado.
Seleccionando los módulos necesarios, cada máquina se configura a la medida exacta de cada
usuario, ya sea grande o pequeño.
Si se necesita un cambio, pueden añadirse más o diferentes módulos en la propia instalación y en
cualquier momento, teniendo en cuenta que todos los módulos futuros de Vario serán totalmente
compatibles a fin de evitar la obsolescencia de las máquinas existentes.

Alimentadores
Seleccione el sistema de alimentación que
mejor se adapte a su trabajo. Si lo desea,
puede combinar varios sistemas.
• Alimentación por fricción. En
pocas palabras, la mejor
alimentación por fricción del
mundo. Con ayuda de soplado de aire, rápida
y precisa.
• Alimentación por succión rotativa SlimVAC™. Admite una
gran variedad de tamaños de papel con facilidad y sin
necesidad de realizar ajustes.
• Alimentación por succión de pilas altas. Un alimentador de gran capacidad,
ideal para una torre de alzado o como alimentador de cubiertas.

Todas incluyen el sistema de detección Watkiss SMART para detectar la falta de papel, la entrada
de dos hojas y los atascos.

Sistema de control
• Elija entre un panel de control montado en la parte superior o
en un lateral, según le convenga por la configuración de la
máquina. Desde unos menús con varios idiomas se puede
controlar todo el sistema, incluyendo
las unidades de acabado en línea.

Apilamiento
• Las máquinas de sobremesa
incluyen un apilador integral.
• Para las máquinas de suelo
puede elegir entre un apilador recto y un apilador entrecruzado de 20° o un
apilador de pila alta.

Acabado en línea
• Cosido, plegado y cortado (manual o totalmente automatizado). Unidades
para trabajos duros con cabezas de cosido con alimentación de hilo para
uso profesional. Extremadamente compacta.

Bases
Elija la base que se
ajuste mejor a sus
necesidades.
• Sobremesa
para hasta 12
estaciones (con
apilamiento recto
integral o
desplazamiento).
Puede utilizarlo
con el sistema de confección de folletos y cosido.
• Sobre el suelo, que permite instalar más estaciones,
varias torres o sistema de cortado, plegado y cosido
en línea.

• BookMaster, la nueva generación de
confeccionadores de folletos y desbarbadoras
(manuales o totalmente automatizadas),
prácticamente sin mantenimiento.
• Grapado de esquinas, unidad montada en la
máquina para grapar hasta 16 hojas.

Otras opciones incluyen:
• Encadenamiento de
torres
• Mezcla manual
• Alimentación posterior

• Recolección secuencial
(Sistema de acabado de
documentos)
• PC-Link

WATKISS AUTOMATION totalmente modular

TOTALMENTE
MODULAR

SISTEMAS DE CONTROL

ALIMENTADORES

ALIMENTACIÓN
POR
FRICCIÓN

Como parte de un sistema totalmente integrado, el panel de control supervisa todo el sistema de alzado, incluido
cualquier equipo en línea compatible. Es la forma fácil de comunicación en varios idiomas con el operario,
con sólo unos cuantos botones y una gran pantalla de cristal líquido (LCD) muy fácil de leer. Se puede montar
encima o a un lado y puede inclinarse para adaptarse a la posición de trabajo. Incluye un puerto de datos
para la carga de software y el PC-Link. También dispone de un cómodo mando a distancia, especialmente
valioso en configura-ciones muy grandes.

El sistema de alimentación por fricción con ayuda de
soplado de aire manipula una gran variedad de
calidades de papel y formatos. Cada estación tiene
40mm de papel y ajustes para separador y presión de
bandejas. Estos permiten manejar hojas difíciles que
serían imposibles de manipular en otros sistemas de
alimentación por fricción.

La unidad de control, que contiene el motor, está situada encima de la máquina, lo que facilita el acceso cuando
precisa mantenimiento y deja la zona de la base libre para el equipamiento en línea.

ALIMENTACIÓN POR
S U C C I Ó N R O TAT I VA
S L I M VA C

ALIMENTACIÓN POR
SUCCIÓN DE PILAS
ALTAS

El sistema patentado de alimentación por succión
rotativa SlimVAC tiene todas las ventajas de la
alimentación por succión y es aún más fácil de
manejar. El sistema de alimentación es el único que no
necesita ningún ajuste cuando se cambian los tamaños
del papel. Cambiar el perfil de la cabeza de la
alimentación por succión permite manejar una gran
clases de materiales.

El alimentador por succión de pilas altas es la estación
de alimentación de su clase con mayor capacidad y
que acepta los formatos más grandes. Es especialmente
efectivo como alimentador de cubiertas cuando se
utiliza junto con la SlimVAC o los alimentadores por
fricción.

ESPECIFICACIONES
S I S T E M A S

D E

C O N T R O L

DIMENSIONES

PANEL DE CONTROL

UNIDAD DE CONTROL

ancho
profundidad
altura
peso

Montado encima
515mm
80mm
184mm
2kg

Montado a un lado
265mm
48mm
245mm
2kg

610mm
423mm
233mm
25kg

CARACT. ELÉCTRICAS

–

–

110 - 120V ó 230V, 50/60Hz; fase única

ALIMENTADORES

Seleccione exactamente el tipo y número de estaciones de alimentación que se ajusten a sus
necesidades. Con posterioridad puede añadir otras estaciones. En una única torre es posible
combinar varios sistemas de alimentación: por fricción, por succión rotativa SlimVAC y por
succión de pilas altas.
Todos estos sistemas de alimentación cuentan con el sistema de detección Watkiss SMART que se calibra
automáticamente, no se altera por las condiciones ambientales y se ajusta continuamente de modo que se adapta a pequeñas fluctuaciones en la densidad de tinta o en los tipos de
papel. Un sistema de control electrónico integral supervisa el flujo de papel. Si se produce un error, se ilumina un piloto en el panel de control y una luz junto a la estación.
Para mejorar el rendimiento, se pueden encadenar un gran número de estaciones de alimentación por fricción y SlimVAC con el fin de proporcionar una mayor capacidad de estación
y carga durante el funcionamiento. Esto no se restringe a programas predefinidos, sino que es completamente flexible. La referencia central, única en el sistema Vario, asegura una
preparación rápida y una alimentación equilibrada sea cual sea el tamaño de la hoja.

ESPECIFICACIONES
A L I M E N T A D O R E S

FRICCIÓN
Alimentación por fricción con separación
de aire

SLIMVAC
Alimentador por succión rotatoria de
perfil variable con separación de aire

SUCCIÓN DE PILAS ALTAS
Barra móvil de chupones, con soplado de
aire y separación de esquinas

AJUSTES

Separación de aire, presión de bandeja,
presión de separador

Perfil del alimentador, soplado de aire,
ángulo de alimentación. No es necesario
realizar ajustes cuando se cambian los
tamaños de papel.

Separación de esquinas, separación de aire.

CONFIGURACIÓN

hasta 16 estaciones por torre

hasta 16 estaciones por torre

hasta 8 estaciones por torre

(o combinaciones de tipos de alimentación hasta la altura
equivalente)

(o combinaciones de tipos de alimentación hasta la altura
equivalente)

(o combinaciones de tipos de alimentación hasta la altura
equivalente)

PRODUCCIÓN

hasta 7.200 (juegos por hora)

hasta 5.000 (juegos por hora)

hasta 4.000 (juegos por hora)

CAPACIDAD

40mm

45mm

100mm para papel con ancho máximo
de 340mm
88mm para papel con ancho superior
a 340mm

TAMAÑO DEL PAPEL

130 x 160mm hasta 364 x 520mm

120 x 160mm hasta 364 x 520mm

130 x 160mm hasta 364 x 520mm

VARIEDAD DE PAPEL

40 hasta 300gsm

40 hasta 240gsm

40 hasta 300gsm

DETECCIÓN

Detección electrónica de estaciones
perdidas, dobles, atascadas y vacías

Detección electrónica de estaciones
perdidas, dobles, atascadas y vacías

Detección electrónica de estaciones perdidas,
dobles, atascadas y vacías

DIMENSIONES
ancho
profundidad
altura
peso

610mm
590mm
77mm
6,9kg

610mm
667mm
77mm
7,6kg

610mm
667mm
154mm
14,5kg

EMISIÓN DE SONIDO

70 (dB (A) normal durante el funcionamiento)

74 (dB (A) normal durante el funcionamiento)

74 (dB (A) normal durante el funcionamiento)

SISTEMA DE
ALIMENTACIÓN

BASES

APILADORES

Para ajustarse a la aplicación y al presupuesto, puede configurar la Vario como una máquina sobremesa o sobre el suelo. En todos los casos se utilizan los mismos sistemas de control y
de alimentación. La gama Vario ofrece las únicas alzadoras para sobremesa profesionales.

Con la máquina Vario para suelo se puede elegir entre tres vibradores o apiladores. Los vibradores cruzados se pueden colocar en la parte frontal o posterior* de la máquina,
permitiendo así que otros módulos, tales como los plegadores-cosedores, funcionen simultáneamente.
Las máquinas Vario de sobremesa disponen de un apilador integral pero también pueden tener un vibrador cruzado o recto en funcionamiento.

SOBREMESA

SOBREMESA
OSCILATORIA

El módulo para sobremesa
incluye un apilador integral
que genera pilas rectas o
con desviación de hojas. El
apilador puede colocarse
en el frente o en la parte
trasera de la máquina. Así se
facilitan los juegos numerados
hacia adelante y hacia atrás.

El apilador integral apilará de
forma recta o entrecruzada;
todas estas opciones se
pueden programar desde el
panel de control de la
Vario. Los juegos se pueden
distribuir en tres direcciones
diferentes: hacia el frente,
hacia atrás o recto hacia abajo*.
* necesita el kit de conversión para suelo

CONVERSIÓN
PARA SUELO

* necesita el módulo de alimentación posterior.

La máquina sobremesa
oscilatoria puede convertirse
en una máquina para suelo,
siempre que mantenga el
apilador integral con
desplazamiento. Ésta es
una solución muy versátil y
económica, ideal para
emplearla con el confeccionador
BookMaster de folletos.

Si el trabajo de alzado es fundamentalmente para juegos de
papel químico, es recomendable utilizar la base de sobremesa.

ALIMENTACIÓN
POSTERIOR

SUELO

Se trata de un módulo
independiente que puede
ajustarse sobre bases de
suelo para que la salida de
los juegos alzados se
realice por la parte
posterior de la máquina.

La base para suelo funciona como interfaz entre los alimentadores y los módulos de acabado
(apiladores, vibradores, cosido, plegado, etc.). Su construcción abierta posibilita la
colocación de otros módulos debajo de la torre de alzado, lo que resulta esencial a la hora
de ahorrar espacio. El rendimiento multidireccional para juegos alzados permite que
distintos elementos del equipo funcionen simultáneamente.* También incluye como
característica estándar la desviación automática de conjuntos defectuosos.
* Precisa el módulo de alimentación posterior

ESPECIFICACIONES
BASE DE SOBREMESA

BASE OSCILATORIA

BASE DE SUELO

hasta 7.200

Apilamiento recto: hasta 7.200
Apilamiento entrecruzado: hasta 4.500

–

CAPACIDAD
DEL APILADOR

70mm

70mm

–

TAMAÑOS DEL PAPEL

120 x 160 hasta 364 x 520mm

Apilamiento recto: hasta 364 x 520mm
Apilamiento entrecruzado: hasta 320 x 450mm

–

SENSOR

Sensor óptico de apiladores

Sensor óptico de apiladores

–

CONFIGURACIÓN

hasta 10 estaciones

hasta 12 estaciones

hasta 16 estaciones por torre

Vibrador recto, Vibrador cruzado, gama BookMaster

Todos

MÓDULOS COMPLEMENTARIOS Vibrador recto, gama BookMaster
COMPATIBLES
DIMENSIONES
ancho
profundidad
altura
peso

610mm
603mm
218mm
13kg

El Vibrador cruzado se adapta a todos los tamaños de
papel y se ayudan del soplado de aire para apilar los
juegos perfectamente rectos. Puede programarse desde
el panel de control para apilar los juegos alzados de
forma recta, entrecruzada con 20° o en pila alta. La
potencia del vibrador puede ajustarse para adaptarse al
tamaño del juego y al tipo de papel*

VIBRADOR
RECTO
El vibrador recto es ideal para papel químico y otros
juegos en los que es imprescindible el apilamiento
recto.

* Para apilar papel químico de gran tamaño en el vibrador
cruzado es recomendable utilizar el Alineador de pila recta

APILADOR DE
PILA ALTA
Ningún otro apilador de pila alta consigue una
velocidad mayor o continuidad en la producción para
trabajos grandes o a largo plazo. Esta unidad utiliza
potencia neumática para el vibrador. La ventaja es que
es más rápido y aconsejable que los sistemas
convencionales. Los juegos alzados quedan apilados
de forma recta o entrecruzada en uno de los dos
pallets móviles que incluye la máquina.

ESPECIFICACIONES

B A S E S

PRODUCCIÓN
(juegos por hora)

VIBRADOR
CRUZADO

615mm
745mm
207mm
19,5kg

(con conversión a base de suelo)
692mm
745mm
849mm
62.5kg

692mm
827mm
720mm
67kg

A P I L A D O R E S

PRODUCCIÓN
(juegos por hora)

VIBRADOR CRUZADO
Apilamiento recto: hasta 7.200
Apilamiento entrecruzado: hasta 3.600

VIBRADOR RECTO
hasta 7.200

APILADOR DE PILA ALTA
hasta 6.000

CAPACIDAD

100mm

75mm

420mm

TAMAÑOS DE PAPEL
Apilamiento recto
Apilamiento entrecruzado

120 x 160mm hasta 364 x 520mm
148 x 210mm hasta 364 x 520mm

hasta 364 x 520mm

148 x 210 hasta 364 x 520mm

SENSOR

Sensor óptico de apiladores

Sensor óptico de apiladores

Sensor óptico de entrada y altura

Dimensiones
ancho
profundidad
altura
peso

509mm
600mm
530mm
21kg

375mm
560mm
521mm
22kg

605mm
1330mm en total (747mm en uso)
680mm
105kg

ELECTRICIDAD

110 - 120V o 230V, 50/60Hz; fase única

110 - 120V o 230V, 50-60Hz; fase única

115V, 60Hz o 230V, 50Hz; fase única

EMISIONES DE SONIDO

–

–

81db (A)

ACABADO EN LÍNEA

E S P E C I F I C A C I O N E S

La gama Vario incluye módulos de acabado en línea tanto para volúmenes de producción grandes como pequeños.

COSIDO, PLEGADO Y CORTE

-

C O S I D O ,

P L E G A D O

Y

C O R T E

DIMENSIONES
ancho
profundidad
altura
peso

COSIDO-PLEGADO
Manual
Automático
555mm
555mm
888mm
888mm
655mm
600mm
150kg
150kg

CORTADORA
Manual
560mm
585mm
640mm
115kg

CINTA TRANSPORTADORA DE SALIDA

ELECTRICIDAD

115V o 230V, 50-60Hz Fase Única

115V, 60Hz o 230V, 50Hz Fase Única

–

EMISIÓN DE SONIDO

72dB (A) continuo, 78dB (A) carga máxima

72dB (A) continuo, 78dB (A) carga máxima

–

Automática
560mm
585mm
598mm
110kg

428mm
834mm
422mm
15kg

Los módulos Vario de cosido-plegado y corte son la mejor elección profesional para grandes
producciones que requieran de estos procesos. Se pueden encontrar como modelos de
ajuste manual o bien totalmente automáticos.

Cosido-plegado con cesta
de entrega de alambre

BOOKMASTER

Cosido-plegado
con cinta
transportadora de salida

La variedad BookMaster de confeccionadores de folletos y cortadores es fácil de manejar y prácticamente no necesita mantenimiento. Ofrecen un
rendimiento máximo, resultando muy económicas, al tiempo que pueden emplearse aparte para alimentación manual o
incorporados a alzadoras Vario o alzadoras sobremesa o de suelo de otros fabricantes. El hecho de que existe
comunicación bidireccional entre el BookMaster y la alzadora, significa que ambas van a detenerse en caso de que
ocurriera algún tipo de error.
El mecanismo de grapado de bajo impacto con remaches móviles da como resultado un producto liso y bien
formado que se puede aplicar a una gama de 2 a 22 hojas. Los cartuchos de 5.000 grapas incluyen todas las
piezas que se desgastan, de tal manera que se éstas sustituyen cada vez que se cambia un cartucho. Esto supone que
se puedan ejecutar más de un millón de ciclos antes de que sea necesario intervenir en el mantenimiento.

Cosido-plegado y corte

COSIDO-PLEGADO
No se deje engañar por su tamaño, ya que dentro del
robusto sistema de cosido-plegado, se encuentran
cabezas de cosido de alambre Magnatek así como un
potente soporte de cuchilla, todo ello protegido por
una caja de acero de doble grosor de 10 galgas. Sin
embargo, la unidad entera se ajusta bajo la torre de
alzado y por tanto no necesita un espacio adicional en
el suelo. Incluso si la cortadora opcional está en
funcionamiento, el sistema completo sólo ocupa
1,25m2 de suelo.
La Vario de cosido-plegado es la única que tiene una
alimentación casi vertical del juego alzado en la
unidad. Gracias a esta característica se consigue un
excelente efecto de apretado de las hojas, al que sigue
un golpeado final en los dos lados. Así se garantiza
siempre el alineamiento correcto de las hojas y un
acabado profesional de los libros.
El sistema de cosido-plegado dispone de una cesta
de entrega de alambre, pero también se le puede
acoplar una cinta transportadora de salida. También

Guía de alimentación manualde

se incluyen un control remoto y una guía de
alimentación manual.

CORTADORA
Para un acabado perfecto, especialmente en libros
muy grandes, la cortadora en línea opcional sujeta el
lomo y corta la delantera con una hoja de acero de
gran velocidad de corte que cuenta con una acción de
autoafilado de un funcionamiento similar al de las
tijeras.

CONFIGURACIÓN
AUTOMÁTICA
En modelos automáticos, el cambio de tamaño de un
folleto a otro es un proceso totalmente automatizado.
Todas las configuraciones de tamaño de papel,
posición de plegado y cosido, grosor de libro y
márgenes de corte se establecen desde un valor de

Estos son los módulos disponibles:

P L E G A D O

PRODUCCIÓN
TAMAÑO MÁX./MÍN.
DE ENTRADA
TAMAÑO MÁX./MÍN.
DE FOLLETO

Y

BookMaster Pro - confeccionador de folletos con
grapado/plegado ajustable automáticamente
TrimMaster - cortador de delanteras ajustable
manualmente para trabajo conjunto con el
BookMaster

CONFIGURACIÓN
MANUAL
Incluso en los modelos ajustados manualmente, la
configuración se realiza de forma increíblemente
rápida y sencilla en pocos minutos. Gracias a la
referencia central de Vario raramente, por no decir
nunca, resulta necesario mover las cabezas de cosido;
además las posiciones de cosido y de plegado se
ajustan con un sólo movimiento. Se puede cambiar de
cosido central a lateral moviendo una única palanca y
las esquinas se cosen liberando una cabeza que hasta
entonces había estado inutilizada. Ninguno de los
ajustes necesita utilizar herramientas y, en realidad, la
mayoría de ellos se realizan automáticamente gracias
al sistema de control Vario.

ESPECIFICACIONES
C O S I D O ,

BookMaster - confeccionador de folletos con
grapado/plegado ajustable manualmente

0,1mm desde el panel de control del sistema integrado
de Vario. Existen configuraciones predefinidas para
libros en formato A4, A5 y A6, además de otras seis
memorias para almacenar medidas habituales, como
por ejemplo libros en formato de CD.

160 x 120mm hasta 488 x 350mm

80 x 120mm hasta 244 x 350mm

* 72mm con ajuste. 60mm con cuchilla de plegado especial

GROSOR MÁX.
DEL FOLLETO

25 hojas (80gsm)

COSIDO-PLEGADO
MÁX./MÍN.

86* hasta 278mm

CORTE MÁX.

35mm

Hand Feed Guide - accesorio opcional que facilita aún
más la alimentación manual
Interface Kits - interfaces ente la variedad BookMaster y
alzadoras de otros fabricantes

ESPECIFICACIONES
B O O K M A S T E R

CAPACIDAD

BOOKMASTER Y BOOKMASTER PRO
22 hojas (80gsm)

TRIM-MASTER Y TRIM-MASTER PRO
44 hojas (80gsm)

VELOCIDAD

BookMaster: hasta 1800/h, BookMaster Pro: hasta 2500/h

hasta 2500/h

TAMAÑO DE ENTRADA DE PAPEL

482 x 320mm hasta 200 x 148mm

DIMENSIONES
ancho
profundidad
altura
peso

546mm
495mm †
595mm
70kg

546mm
650mm †
595mm
85kg

DETECCIÓN

Atasco, Bajo nivel de grapas

Atasco

CABEZAS GRAPADORAS

2 como estándar, 3º opcional *

CARTUCHO DE GRAPAS

5.000 grapas

ELECTRICIDAD

115V 60Hz o 230V 50Hz

C O R T E

hasta 3.000 por hora

TrimMaster Pro - cortador de delanteras ajustable
automáticamente para trabajo conjunto con el
BookMaster Pro

† añadir 1066mm, 17kg para la cinta transportadora de salida de gran capacidad
* necesario para grapado de esquinas
Para más información, solicite el catálogo del BookMaster.

GRAPADORA DE ESQUINAS TRASERA

PC
LINK

SISTEMA DE
ACABADO DE
DOCUMENTO

WATKISS
E C O - VA R I O

PC-Link es una aplicación opcional que permite el
control remoto de la máquina a través de una interfaz
RS232 incorporada. Permite que los elementos
externos controlen acciones como el arranque y la
parada de la máquina, la configuración de la
velocidad, la selección de las estaciones que deben
alimentarse, etc. PC Link dispone de aplicaciones para
alimentación selectiva para máquinas de correo,
personalización de programas e integración en otros
sistemas. Para que el usuario proceda a la instalación
se suministran los códigos y otro tipo de información
necesaria.

El Sistema de acabado de documento constituye una
solución profesional e independiente para los usuarios
que requieren sistemas de copiado electrónico,
impresión y edición de gran velocidad. De forma
automática reúne hojas impresas, inserta más hojas si
es necesario y a continuación produce un libro
impreso de gran calidad gracias al cosido-plegado y
corte o al BookMaster. Se puede utilizar tanto para
impresión secuencial como para trabajos impresos por
lotes.

El Eco-Vario es una alzadora básica. Comparte muchas
de las características de la gama Vario, incluida la
modularidad por estaciones, pudiendo incluir un
número de ellas entre 1 y 16* con una opción de dos
apiladores diferentes. Puede utilizarse para papel
couché alzado y para otro tipo de papel a velocidades
de hasta 3.500 juegos por hora. Las opciones de
acabado en línea incluyen el Watkiss BookMaster, los
confeccionadores BookMaster Pro de folletos y el Vario
Corner Stapler.

Para más información, solicite el catálogo de Sistema
de acabado de documento.

Para más información, solicite el catálogo de
Eco-Vario.

La grapadora de esquinas trasera se puede utilizar en línea con máquinas Vario de sobremesa y de suelo y también se puede
alimentar manualmente al tiempo que la alzadora funciona en otro trabajo. La unidad emplea ruedas de 5.000 grapas que
permiten un funcionamiento continuo en periodos largos de tiempo sin necesidad de recargar

ESPECIFICACIONES
G R A P A D O R A

D E

E S Q U I N A S

PRODUCCIÓN

hasta 3.000 hojas por hora

CAPACIDAD

hasta 16 hojas

TAMAÑO DE
LAS HOJAS

160 x 140 hasta 300 x 330mm

T R A S E R A

DIMENSIONES
ancho
profundidad
altura
peso

555mm
530mm
780mm
28kg

ENCADENAMIENTO DE TORRES
Para alzado de muchas páginas, pueden encadenarse dos torres Vario, lo que produce hasta 32 estaciones. Ambas torres son máquinas estándar y necesitan que se les añada un
módulo de encadenamiento de torre. Cuando sea necesario, las dos torres pueden funcionar al mismo tiempo como dos alzadoras independientes.
Las torres pueden encadenarse por la parte trasera, lo cual tiene la ventaja de que las hojas alzadas de cada torre pueden enviarse a accesorios de recolección en dos direcciones
distintas con el simple hecho de mover una palanca. Además también se pueden encadenar por el sistema convencional de batería. En ningún caso se ve afectada la función de
desviación automática de juegos defectuosos.
Inter Tower Link (batería)

Twin Tower Link (parte trasera)

ESPECIFICACIONES
E N C A D E N A M I E N T O

DIMENSIONES
ancho
profundidad
altura
peso

D E

T O R R E S

INTER TOWER LINK (batería)
Real
Instalado
525mm
144mm
555mm
555mm
181mm
181mm
17,5kg

TWIN TOWER LINK (parte trasera)
475mm (cuando se instala no necesita más espacio)
315mm
180mm
10kg

ESTACIÓN DE MEZCLADO MANUAL
Cuando se tiene que alzar un conjunto con un número de hojas que supera al de estaciones, lo normal es alzar conjuntos parcialmente para después mezclarlos
manualmente. Sin embargo, si los conjuntos se
tienen que grapar o se tiene que hacer folletos
con ellos, es preferible combinar el conjunto
en la alzadora para que el cosido se pueda
E S T A C I Ó N D E M E Z C L A D O M A N U A L
realizar de manera automática. Una vez
alzada parte de un conjunto, las partes de
DIMENSIONES
En uso
Guardado
conjuntos previamente alzadas se introducen
ancho
410mm
410mm
manualmente en la estación de mezclado manual y se
profundidad
690mm
480mm
sincronizan automáticamente con el resto del conjunto. El operador
altura
380mm
490mm
controla la velocidad de esta operación. Esta unidad sólo puede ajustarse
peso
8kg
a máquinas Vario de una torre y de base de suelo.

ESPECIFICACIONES

El software de PC Link permite que el trabajo alzado se
describa en formato de texto y a continuación se envíe
a la Vario que secuencia las estaciones en el orden
deseado para finalizar el trabajo. También se facilita
Varilink, una interfaz gráfica basada en Windows que
ejerce un control remoto sobre la Vario.

WATKISS VARIO y SlimVAC son marcas comerciales registradas de Watkiss Automation
Limited protegida por la ley de patentes de U.K. y de otros países.

17344 Teunis Drive, Spring Lake,
MI 49456-9727 USA
Phone 616-844-0327
Fax 800-884-9497

La producción y las especificaciones están sujetas a las condiciones operativas. Las pruebas de nivel de ruido han sido
realizadas en instalaciones predeterminadas, y pueden variar según las configuraciones de las máquinas y las condiciones de
funcionamiento. En línea con una política de mejora continua, el fabricante se reserva el derecho de modificar los materiales
o especificaciones de estos productos en cualquier momento y sin previo aviso.

970-504 4/98

