Rápida, eficiente embaladora para cajas
CD Jewell
Empaqueta hasta 800 cajas por hora
Apta para Jewell Box estándar
y Slim
Inserta discos y papel
Unidad de sobremesa
Fácil de instalar y manejar
Transportable

La empaquetadora VS650 de Control Sys, ha sido especialmente diseñada para proporcionar un
embalaje profesional.
Es una máquina semi automática para el embalaje de CD's y DVD's en cajas estándar Jewell y Slim. No
sólo coloca los CD's y DVD's, sino que también pondrá los folletos en las mismas.
El funcionamiento de la máquina no puede ser más sencillo. Coloque los folletos en la tolva, presione
hacia abajo para que queden por debajo del metal de la tolva. Ponga los discos CD/DVD en el Spindle
presionando hacia abajo, hasta que estén colocados.
Abra la caja de CD y colóquela en la plataforma de embalaje presionándola contra los tres tornillos de
cabeza redonda. Manténgala en esta posición y pulse el botón "Start". El brazo robotizado recoge un CD y
un folleto y los inserta en la caja. Como alternativa, se puede comprar un pedal opcional para manejar el
brazo y ser más eficiente.
El ahorro de tiempo y coste son enormes. Se pueden envasar, hasta 800 CD's por hora, ¿cual sería el
tiempo necesario para envasar las cajas a mano?.

Formatos soportados:

Cajas CD Jewell estándar y Slim

Rendimiento:

Hasta 800 unidades por hora
13.8” x 10.6” x 15”
350mm x 270mm x 380mm

Dimensiones (WxHxD):
Alimentación:

110/220 VAC 50/60Hz (auto-ajustable)

Peso:

22.5lbs (10.2kg)
Discos: 60
Folletos: 100

Capacidad cargador:

Requerimientos de los folletos:

Cubierta de 1 sola cara, hasta 4 pág. máximo
Folletos de doble cara: ninguna restricción
Una sola cara cubierta: papel estucado, no poroso, 160g

Requerimientos del papel:

Garantía
12 meses en instalaciones de Control Sys, piezas y
mano de obra incluida. Disponibles, ampliaciones de
garantía.

Opciones
Pedal VS650
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