
------------

 
Ahorra el 98 % del tiempo empleado en plastificar gracias a la primera plastificadora
de oficina totalmente automática. Basta con cargar los documentos en la bandeja de
alimentación automática, pulsar el botón de inicio y dejar que plastifique
automáticamente. Cargar, pulsar y ¡listo! La tecnología de carga del cartucho es muy
sencilla y consigue unos documentos plastificados a la perfección una y otra vez. Ideal
para oficinas con necesidades intensivas de plastificación.

Características
Plastifica automáticamente hasta 30 documentos A4 o A3 a la vez.
Los cartuchos de film de carga fácil plastifican hasta 250 documentos A4 (disponibles con grosores de
75, 100 y 125 micras).
La alineación del papel se hace mediante alimentación automática y se consiguen documentos
plastificados perfectamente una y otra vez.
Dispone de un modo de plastificación manual para papel de mayor gramaje o documentos con formas no
estándares, hasta los 250 g/m².
Se suministra con un cartucho de inicio de 75 micras.
El panel de control es intuitivo y te permite cambiar fácilmente entre el modo automático y el manual.
Cuenta con un indicador luminoso que te avisa cuando queda poco film y es necesario cambiar el
cartucho.
Función inteligente de ahorro de energía.
Garantía de 2 años.

Especificaciones

Referencia 4410011

Color ------------

Dimensiones 580 x 250 x 440

Peso 11,58

Pedido mínimo 0

Plastificadora automática A3 GBC Foton 30
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