PLEGADORAS
PROFESIONALES
ES

CREE UNA IMPRESIÓN DURADERA

LA PRIMERA IMPRESIÓN

En un mundo rebosante de información, sin duda no es fácil crear una
impresión positiva y duradera que llame la atención, dé que pensar y ayude
a destacar por encima de la competencia.

IMPRESIONES SOBRE PAPEL

Crear una impresión duradera en formato papel tiene sus propios retos
muy especiales. Tanto la estructura como las palabras y las imágenes
contribuyen a “hacer llegar el mensaje” y reforzar lo que ya se ha dicho o
se va a decir.
Las nuevas tecnologías nos facilitan el trabajo: corregir, actualizar, editar o
incluso imprimir es ahora mucho más fácil. ¡Es más rápido, más estimulante
visualmente y casi todo el mundo puede hacerlo en prácticamente cualquier
sitio!

& PRINT ON-DEMAND

martin yale impress es nuestra solución de empresa que lleva más de 65
años ayudando a convertir páginas y documentos sueltos en publicaciones
“de lectura obligada”.
Del mismo modo que la tecnología de impresión bajo demanda nos ha
ayudado a plasmar nuestras excelencias sobre papel y nos ha permitido
imprimir desde cualquier lugar, martin yale impress sigue encontrando
soluciones prácticas para convertir sus ideas sobre papel en impresiones
verdaderamente formidables y duraderas.

Deje que martin yale impress le ayude a
“Crear una Impresión Duradera”. ¡Hoy!
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LAS NECESIDADES ESPECIALES REQUIEREN
SOLUCIONES ESPECÍFICAS

OFFICE

Bien sea con los pliegues en formato postal o con los
pliegues de diseño destinados por su eficacia a la
publicidad, las hojas plegadas con precisión causan
una impresión positiva. La correspondencia diaria
plegada en forma limpia y “ajustada al sobre” y las
campañas de mailing que contienen papel plegado
en forma atrayente le garantizan una convincente
presentación. Un simple pliegue de una sola hoja
de papel es realizado por una plegadora con mayor
rapidez y precisión que cualquier pliegue que
pueda hacerse manualmente. De esta manera las
plegadoras profesionales comienzan a amortizar
su coste en la oficina ya con las primeras horas de
utilización.

STUDIO

Además de un gran rendimiento y comodidad de
uso, es sobre todo la flexibilidad de empleo lo que
cuenta al adquirir una plegadora profesional. Las
posibilidades de mejorar posteriormente el aspecto
visual de los documentos publicitarios como, por
ejemplo, prospectos, mailings o folletos son tan
diversas como sus contenidos. Por esa razón, la
opción de cambiar entre las clases de plegado con
rapidez y simplicidad adquiere tanta importancia
como la opción de configurar y guardar en memoria
los pliegues especiales específicos al cliente.

SERVICE PROVIDER

Los diferentes formatos y grados de calidad del
papel representan un gran reto para las plegadoras
que se utilizan en el área de servicios. Además,
la velocidad y la flexibilidad revisten especial
importancia en los casos en los que es preciso
plegar grandes tiradas. De ese modo, los niveles
de rendimiento de más de 10.000 pliegues por hora,
la aceptación de formatos desde DIN A5 hasta DIN
A3, así como la posibilidad de plegar papeles que
tengan gramajes de hasta 240 g/m² se cuentan
entre los requisitos mínimos.
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EL PRINCIPIO DE PLEGADO
DE MARTIN YALE

Las plegadoras Martin Yale funcionan conforme al principio de plegado en bolsa. Según este principio
cuatro rodillos plegadores y dos bolsas de plegado constituyen el mecanismo de plegado. Los dos
primeros rodillos plegadores dispuestos verticalmente uno encima del otro transportan la hoja entrante
hacia la bolsa de plegado 1 hasta el tope de esa bolsa que se ajustó previamente al formato de plegado
deseado. El choque del borde delantero de la hoja de papel con ese tope y el avance simultáneo de la
hoja forman entre los rodillos plegadores en el espacio de plegado un pliegue combado que es atrapado
por los dos rodillos plegadores que giran en sentido contrario, con los que se constituye la línea del
pliegue en su recorrido. El mismo proceso se repite en la bolsa de plegado 2, desde donde la hoja ya
plegada se transporta hacia el punto de salida.
1) Entrada del papel
2) Tope de la bolsa con tornillo de ajuste
3) Bolsa de plegado 1
4) Bolsa de plegado 2
5) Rodillos plegadores

1

2
3)

2

3
5

4
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PLEGAR LIMPIA Y RÁPIDAMENTE

En las plegadoras Martin Yale las clases de plegado más usadas ya están definidas previamente. En
función del tipo de máquina, las clases de plegado se ajustan pulsando un botón o manualmente siguiendo
símbolos que se explican por sí mismos. Gracias a esta ventaja es posible cambiar entre los tipos de
plegado o los formatos de papel individuales en un abrir y cerrar de ojos.

PLEGADO TIPO CARTA
En el plegado tipo carta el documento se pliega dos veces
dividiéndolo así en tres secciones. Las caras externas se
doblan hacia dentro y se envuelven de ese modo. El nombre
de plegado tipo carta proviene precisamente de su empleo
frecuente en los envíos postales, aunque también se le
emplea en el diseño publicitario, por ejemplo para plegar
folletos, menús o invitaciones.

PLEGADO TIPO ZIG-ZAG
En forma similar al plegado tipo carta, en el plegado tipo zigzag la hoja también se pliega dos veces y se divide en tres
secciones. Sin embargo, en este caso la orientación de las
caras externas del plegado se va alternando de tal modo que,
vista transversalmente, la hoja de papel muestra un llamativo
perfil en “Z”. Esta clase de plegado se emplea sobre todo con
fines publicitarios. Las aplicaciones frecuentes son folletos,
trípticos, menús o mailings.

PLEGADO PARALELO
El plegado paralelo también se denomina plegado por la
mitad o plegado simple. A diferencia de las otras clases de
plegado, la hoja de papel sólo se pliega una vez por el medio.
Las áreas de aplicación de esta clase de plegado son muy
diversas como, por ejemplo, mailings, folletos de empresa,
dípticos, tarjetas de salutación o menús. En las plegadoras
Martin Yale la mayoría de las clases de plegado más usadas
ya están definidas previamente. En función del modelo de la
máquina, las clases de plegado se ajustan pulsando un botón
o manualmente siguiendo símbolos que se explican por sí
mismos. Gracias a esta ventaja es posible cambiar entre los
tipos de plegado o los formatos de papel en un abrir y cerrar
de ojos.
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LA FORMA ES EL FACTOR
DECISIVO

PLEGADO DOBLE
El plegado doble consiste en dos plegados paralelos
consecutivos. El documento se pliega dos veces por el
medio con lo que se crean cuatro secciones. Esta clase de
plegado es particularmente apropiada para folletos, menús
o mailings.

PLEGADO PARALELO TIPO VENTANA
En esta clase de plegado el documento se pliega dos veces.
De esta forma se crean tres secciones de las cuales las dos
secciones exteriores tienen cada una la mitad del tamaño de
la sección central. Esas dos secciones exteriores se pliegan
hacia dentro y se encuentran al ras en el centro. Al ocultar la
sección central se puede crear cierto suspense, por ejemplo,
en un mailing, y ésa es una de las razones del porqué se utiliza
esta clase de plegado en publicidad.

PLEGADO ZIG-ZAG ESPECIAL
A diferencia del plegado zig-zag normal, en esta variante
las secciones individuales no tienen la misma longitud al
plegarse. Hay un lado que sobresale y hace posible perforar
e incorporar el documento en una carpeta. Esta clase de
plegado se utiliza con frecuencia en aplicaciones técnicas,
por ejemplo, para archivar planos.

PLEGADO TIPO CARTA ESPECIAL
En la versión especial del plegado tipo carta la sección plegada
hacia fuera es bastante más angosta que las otras dos. Esta
clase de plegado es apropiada para mailings creativos y se
utiliza sobre todo en publicidad.
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OFFICE

Las plegadoras de la línea Office de Martin Yale son máquinas muy apreciadas y de eficacia comprobada
en la oficina. Permiten procesar sin problemas la correspondencia diaria, liberando así tiempo para otras
tareas mucho más importantes. Incluso para mailings ocasionales estas máquinas son ideales y dan
rienda suelta a su creatividad. La alimentación automática hace posible plegar las hojas de papel con
comodidad y precisión. Estas máquinas pueden realizar hasta 500 pliegues al día sin llegar a sus límites
funcionales, lo que las hace ideales para casi todas las oficinas.

FÁCIL MANEJO
Carta y zig-zag

Plegado
paralelo

Plegado doble

Plegar debe ser una tarea tan sencilla como imprimir, ése es
el lema de la línea de plegadoras Office de Martin Yale. Las
cuatro clases de plegado más comunes para papel DIN A4
están predefinidas en las mesas de plegado. Los ajustes se
efectúan en forma manual y sumamente fácil gracias a los
símbolos que se explican por sí mismos.
A continuación simplemente se introduce el papel que se
desea plegar y se pulsa el botón de arranque. Una vez que se
ha plegado todo el papel, la plegadora Modelo 7400 incluso
se apaga automáticamente.

DAR RIENDA SUELTA A LA CREATIVIDAD

No es preciso airear el papel

Junto a los símbolos, las mesas de plegado disponen de reglas
con divisiones en mm. De esta forma en todo momento usted
podrá realizar sus propias creaciones de plegado o adaptar
los pliegues estándar a un formato especial de papel. Así
surgen versátiles oportunidades para convertir los mailings
o folletos en materiales impresos extraordinarios y todo ello
con la productividad acostumbrada.
Además de la introducción automática de hojas individuales,
se pueden introducir manualmente y plegar hasta 3 hojas al
mismo tiempo.

MANTENIMIENTO EXTREMADAMENTE FÁCIL

Cesta colectora de anchura variable

6

Si bien estas máquinas no precisan mantenimiento en
principio, la limpieza regular de los rodillos de plegado
aumenta el rendimiento y la vida útil de la plegadora. Gracias
a las mesas de plegado, que pueden extraerse fácilmente en
su totalidad, se tiene acceso directo al interior de la máquina y
con ello se puede solucionar con rapidez cualquier problema
de atasco de papel.
Además, en virtud de su diseño inteligente y funcional, estas
plegadoras requieren un espacio mínimo de almacenamiento.
No obstante, la amplia cesta colectora de anchura ajustable
ofrece mucho espacio y garantiza de ese modo la fluidez del
trabajo.

7200/7400

martin yale 7200/7400

Alimentación manual de hasta 3 hojas

Clara presentación de los ajustes para
las clases de plegado posibles

LOS DATOS DE RENDIMIENTO MÁS IMPORTANTES
7200
Clases de plegado

7400

4 clases: carta, zig-zag, paralelo y doble
4.000 hojas/hora

Rendimiento en número de hojas por hora
Formatos

DIN A5, A4

Gramaje

60–105 g/m2

Alimentación manual

Puede recibir hasta 3 hojas a la vez, incluso documentos grapados
Capacidad para hasta 50 hojas

Compartimento del papel
Detección automática de atascos de papel

-

x

Apagado automático

-

x

34 x 52 x 27 cm

34 x 55 x 27 cm

Dimensiones
Peso

7 kg
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STUDIO

En todos los lugares en los que se plieguen mayores cantidades de hojas de papel hasta DIN A4 con
mayor frecuencia, los modelos de la categoría Studio son la selección más idónea. Estas plegadoras
son particularmente apropiadas para los trabajos de plegado que cambian con frecuencia. “Brindan no
sólo un gran rendimiento, sino también flexibilidad en su empleo”, sería la mejor forma de describirlas. Si
bien su campo de aplicación es a menudo la publicidad, estas máquinas también son adecuadas para la
correspondencia que sale a diario del estudio. Pueden plegar cómodamente hasta 2.500 hojas al día, pero
también pueden usarse para plegar cantidades aun mayores sin problema alguno.

INSUPERABLE FACILIDAD DE USO
Carta y zig-zag

Doble

Paralelo

Paralelo tipo ventana

Para mantener el intenso ritmo de trabajo en el día a día, un
factor se destaca por su importancia entre todos los demás:
la flexibilidad. Independientemente de si se trata de la
versión manual con la tecnología SinglePoint o la plegadora
automática con claras indicaciones en el display, el salto entre
las diferentes clases de plegado se efectúa en instantes. Los
cinco tipos de plegado más comunes están predefinidos en
todos los modelos. El cambio entre formatos de papel se lleva
a cabo rápidamente como si fuese un juego de niños gracias
a las guías con autocentrado.

SIEMPRE CON EL AJUSTE CORRECTO

Adaptación precisa a los diferentes tipos
de papel gracias a ScrewAdjust

Tan cambiante como es el trabajo día a día, así de variables
son también los requerimientos que se exigen a una plegadora
moderna. Prácticamente no hay límites para el libre diseño de
los pliegues según las ideas propias o los formatos de papel.
Mediante las medidas indicadas en las mesas de plegado se
pueden configurar en muy poco tiempo las creaciones propias.
Con ScrewAdjust el operador puede ajustar fácilmente la
máquina en función de los márgenes de tolerancia del papel.
Tampoco son un problema los tipos de papel que tengan
revestimientos especiales porque a través de FeedPress se
puede ajustar la presión de prensado correcta.

DISEÑADAS ESPECÍFICAMENTE PARA UN
ALTO RENDIMIENTO

La mesa de plegado se extrae fácilmente
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El plegado de grandes cantidades de hojas de papel requiere
no sólo un potente motor sino también una construcción muy
bien diseñada. La llamada C-Shape ha demostrado su valor
en el ámbito profesional, porque mediante esta construcción
el operador tiene acceso directo al punto de salida de la
máquina. El compartimento de papel tiene capacidad para
una pila de hasta 150 hojas. De este modo también pueden
plegarse tiradas aun mayores sin dificultad.

1611/1711

El display con claras indicaciones hace
que la configuración de la plegadora sea
tan fácil como un juego de niños.
martin yale 1611

Ajuste automático de las clases de
plegado con sólo pulsar un botón.

martin yale 1711

LOS DATOS DE RENDIMIENTO MÁS IMPORTANTES
1611
Clases de plegado

1711

5 clases: carta, zig-zag, paralelo, doble y paralelo tipo ventana
Además, el operador puede definir sus propios plegados.
9.000 hojas/hora

Rendimiento en número de hojas por hora

DIN A4

Formatos
Formato especial

114 x 127 mm hasta 216 x 356 mm
60–105 g/m2

Gramaje
Alimentación manual
Compartimento del papel

Puede recibir hasta 5 hojas a la vez, incluso documentos grapados
Capacidad para hasta 150 hojas
83 x 39 x 34 cm

Dimensiones
Peso

18 kg

19 kg
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SERVICE PROVIDER

Las máquinas de esta categoría pueden utilizarse en todos los casos en los que es preciso plegar a diario
numerosos encargos diferentes. Por esa razón, la amplitud de formatos de papel aceptados se extiende
desde DIN A5 - hasta DIN A3 + y permite plegar todos los formatos de impresión digital más comunes.
Además del rendimiento se hace hincapié sobre todo en la flexibilidad y la precisión. De esta manera las
plegadoras Martin Yale representan el complemento lógico para la tecnología de impresión digital en la
elaboración de folletos, prospectos o mailings. Pliegan las hojas en forma adecuada para cada trabajo
específico con la misma rapidez con la que se imprimió. En efecto, las plegadoras de esta categoría
pliegan sin dificultad hasta 10.000 hojas de papel al día.

LISTAS PARA APLICACIONES DIGITALES
Carta y zig-zag

Paralelo tipo
ventana

Paralelo

Doble

Carta especial Zig-zag especial

Los tipos de papel son tan diferentes como los formatos en
impresión digital. Gracias a la velocidad de plegado que puede
ajustarse flexiblemente, el operador puede adaptar el ritmo
de la operación de plegado a las respectivas condiciones de
uso. Esto, sumado a la perfecta tecnología de alimentación del
papel, permite también transportar sin dificultad documentos
impresos por ambas caras.

NINGÚN PROBLEMA CON LOS AJUSTES

Ajustes rápidos y fáciles

Los requerimientos permanentemente cambiantes y los plazos
de entrega muy breves son moneda corriente en la impresión
digital. Por esa razón, las plegadoras Martin Yale de la línea
Service Provider destinadas a proveedores de servicios
ofrecen numerosos medios auxiliares que facilitan el cambio
de configuración de plegado de un trabajo al siguiente. Al
disponer de hasta siete clases de plegado estándar usted
podrá trabajar con todas las variantes comunes, de tal
forma que los ajustes puedan realizarse en el tiempo más
breve posible. No hay límites para los plegados individuales
que incluso, dependiendo del modelo, pueden guardarse en
memoria tras su creación para utilizarlos posteriormente. La
configuración puede llevarse a cabo en cuestión de minutos
siguiendo unos pocos pasos.

CUANDO EL RENDIMIENTO ES EL ADECUADO

Hasta 500 hojas en una sola operación
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El plegado de grandes cantidades de hojas de papel sin
contratiempos requiere no sólo un potente motor sino
también una construcción técnica muy bien diseñada. En ese
aspecto, la C-Shape de Martin Yale ha demostrado su gran
valor en el ámbito profesional, ya que garantiza al operador
un acceso directo al punto de salida y a las mesas de plegado
de la máquina. Los espaciosos compartimentos de papel
tienen capacidad para un máximo de 500 hojas y ofrecen así
suficiente espacio para grandes tiradas.

1812/2051

El display con claras indicaciones para
el ajuste de la velocidad y los plegados.
martin yale 1812

Más fácil imposible: todos los ajustes
están disponibles en el display.

LOS DATOS DE RENDIMIENTO MÁS IMPORTANTES

martin yale 2051

1812
Clases de plegado
Rendimiento en número de hojas por hora
Formatos
Formato especial
Gramaje
Alimentación manual
Compartimento del papel
Dimensiones
Peso

2051

7 clases: carta y carta especial, zig-zag y zig-zag especial,
paralelo, doble y paralelo tipo ventana
12.000 hojas/hora

15.000 hojas/hora
DIN A3, A4

64 x 132 mm (sólo para el plegado paralelo) hasta 304 x 457 mm
70–170 g/m2
Sí
Capacidad para hasta 500 hojas
45 x 110 x 56 cm
46 kg
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1217A

Clara presentación de los ajustes para
las clases de plegado posibles

martin yale 1217A

Las hojas plegadas salen limpiamente
gracias a la cinta

LOS DATOS DE RENDIMIENTO MÁS IMPORTANTES
1217A
Clases de plegado

5 clases: carta, zig-zag, paralelo, doble y paralelo tipo ventana

Rendimiento en número de hojas por hora

10.300 hojas/hora

Formatos

DIN A3, A4, A5

Formato especial

95 x 150 mm hasta 300 x 435 mm

Gramaje

60–240 g/m2

Compartimento del papel

Capacidad para hasta 250 hojas

Dimensiones

43 x 100 x 45 cm

Peso

24 kg
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60–105
x

g/m2

Gramaje

x

x

Cinta de salida

Cesta colectora

1, Carta

Peso

2, Zig-zag

3, Paralelo

4, Doble

5, Paralelo tipo ventana

Aprox. kg

7

34 x 52 x 27

7

34 x 55 x 27

6, Zig-zag especial 7, Carta especial

Dimensiones en configuración de trabajo A x P x A / cm

Capacidad del compartimento del papel

50

x

x

No es necesario airear el papel

50

x

-

Detección automática de atascos y apagado automático

Datos técnicos

-

-

120 x 180–
216 x 360

A5, A4

Selección electrónica del plegado a
través del display

Funciones

Hoja

x

120 x 180–
216 x 300

mm hasta
mm

Formatos especiales

Alimentación automática

60–105

A5, A4

DIN

Formatos de papel estándar

4.000

4.000

Hojas/hora

Rendimiento

4/ 1, 2, 3, 4

4/ 1, 2, 3, 4

7400

Número

7200

Clases de plegado

Datos de rendimiento

OFFICE

18

83 x 39 x 34

150

-

x

x

x

-

x

60–105

114 x 127–
216 x 356

A4

9.000

5/ 1, 2, 3, 4, 5

1611

19

83 x 39 x 34

150

-

x

x

x

x

x

60–105

114 x 127–
216 x 356

A4

9.000

5/ 1, 2, 3, 4, 5

1711

STUDIO

46

45 x 110 x 56

500

-

x

x

x

-

x

70–160

63,5 x 132–
304 x 457

A3, A4

3.000–12.000

7/ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

1812

46

45 x 110 x 56

500

-

x

x

x

x

x

70–160

63,5 x 132–
304 x 457

A3, A4

3.000–15.000

7/ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

2051

SERVICE PROVIDER

24

43 x 100 x 45

250

-

x

-

-

-

x

60–240

95 x 150–
300 x 435

A5, A4, A3

10.300

5/ 1, 2, 3, 4, 5

1217A

RESUMEN DE LAS PLEGADORAS DISPONIBLES CON DATOS TÉCNICOS

