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La guillotina CUATRILATERAL BB AUTOCUT, es  una cortadora de hojas sueltas extremadamente polivalente por 
la multitud de funciones y distintos trabajos que puede realizar. Permite cortar por ejemplo hojas de DIN A3 en 
A4 , u hojas DIN A4 en tres partes tipo extractos bancarios (4") guardando el orden secuencial,  para colocarlos 
en una Ensobradora y ser ensobrados. 

También es la mejor solución para imprentas rápidas que tienen que guillotinar todos los impresos por los 4 
lados: mientras que con una guillotina convencional tienen realizar 4 cortes, con la AUTOCUT lo hacen de una 
sola pasada, ahorrando tiempo y permitiendo una gran variedad de tipos de papel, gracias a la alimentación por 
succión de aire. 
Y por supuesto, es la maquina ideal para el corte de tarjetas, con formato de alimentación de papel de hasta 
SRA3, que abarata enormemente los costes de impresión y por tanto de las tarjetas. 

Interfaz de usuario intuitiva: 
La interfaz de usuario trabaja con 3 funciones, dependiendo de la demanda. Hay un modo ESTÁNDAR que se 
utiliza para la mayoría de los trabajos. Todo lo que necesita saber es el tamaño de las hojas que alimenta 
inicialmente y el de las que desea terminadas. 

Cualquier trabajo que no sea estándar, se ejecuta mediante ajuste manual. Con este modo flexible se puede 
programar y procesar la mayoría de tamaños diferentes. 

 

 
 

 

 
 

ABB 
Máquinas y Equipos Ofimáticos, S.L. 
Soluciones para el Manipulado del Papel y del Dinero en efectivo 



 

Modo operativo 

1. Las hojas se ventilan soplando aire y son alimentadas por succión. 
2. Las hojas están alineadas de forma activa 

3. El reconocimiento de la marca óptica compensa cualquier desviación de la imagen. 
4. Recorte de márgenes, cortes intermedios y cortes transversales 

5. Apilado limpio de los productos terminados (diferentes bandejas de salida en función del trabajo) 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
1 - FÁCIL OPERACIÓN:  
Operación intuitiva en una pantalla táctil. Inicie una 
variedad de aplicaciones con 15 trabajos preinstalados y 
80 programables  

 

2 ALIMENTACIÓN DEL PAPEL POR 
SUCCIÓN DE AIRE: 
El innovador mecanismo de alimentación "Tri-
succión" permite una alimentación perfecta de las 
hojas y evita la alimentación de hojas dobles. 

 

 

3 CAMBIO DE FORMATO EN SEGUNDOS 
Las cuchillas giratorias se pueden ajustar de forma rápida y 
sencilla, exactamente al tamaño requerido con el patrón de 
corte. 

 
 

 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 
 

Formato papel Máx 330 x 490 mm 
Formato de papel Mín.                                  210 x 210 mm. 
Corte minimo                                               85 x 50 mm. 
Pantalla                                                      Táctil 
Sistema de corte Cuchillas 
Velocidad hasta 150 tarjetas de visita/min (según trabajo)  
Sistema de alimentación Succión (por aire) 
Reconocimiento de doble documento             Incluido  
Grosor de papel Ajustable, de 120 a 350 grs.) 
Cuchillas laterales Sí 
Programable Sí. Hasta 80 programas. 15  pre-instalados 
Capacidad bandeja de entrada 30 mm 
Dimensiones 1.314 x 632 x 1.230 mm. 
Peso (Kg) 96 
Bandeja de salida standard Incluida. Otras, opcionales. 
Mesa con ruedas Sí 
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