
PARA UN CORTE 
PRECISO, SEGURO Y 
EFICIENTE 

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL 
PRODUCTO DE UN VISTAZO 

Esta nueva y potente guillotina con su ergonómica altura de trabajo es la adecuada especialmente 
para un perfecto acabado de impresión en combinación con instalaciones de impresión digital. Con 
una longitud de corte de 475 mm y una altura de corte de 80 mm esta guillotina garantiza un corte 
profesional, eficiente y seguro.   

• tracción electro-mecánica para movimiento y anclaje de la cuchilla 
• tracción eléctrica para el tope trasero con pantalla táctil para fácil ajuste 
• guía de operación multilingüe, display digital y lectura de medida en cm o pulgadas 
• 99 programas con 99 pasos en cada programa  
           (hasta 15 cortes repetitivos dentro de un programa como un simple paso de programa) 
• teclado con 10 teclas para preselección de medidas  
• medidas pre-establecidas para tamaños de papel estándar A3 a A6  
• tecla de memoria para cortes repetitivos 
• Sistema de Seguridad de Corte SCS 
• tecla de función SET para medida referencial 
• función EJECT (expulsión) programable para sacar fuera el papel 
• rueda manual electrónica para posicionamiento manual del tope trasero  
           con control de velocidad variable linealmente (desde muy lenta hasta muy rápida)  
• línea óptica de corte con brillantes y duraderos LEDs  
• EASY-CUT: cómoda operación con dos manos mediante dos barras de activación de dos 

pasos con puntos de disparo separados para la cuchilla y el anclaje (pendiente de patente) 
• sistema de auto-diagnosis con indicación de error en display 
• anclaje guiado en ambos lados para una distribución pareja de la presión de anclaje 
• tope trasero guiado por eje para un preciso posicionamiento  
• tope trasero ajustable con estrechas separaciones y guías de plástico  
• dos guías laterales en las mesas frontal y trasera  
• cuchilla fabricada en acero alemán de alta calidad 
• sólido portador en acero de la cuchilla y guías laterales ajustables 
• sólida construcción metálica  
• completo con soporte y plataforma de apilado 
• práctico portaherramientas en la mesa trasera 
• Conexión eléctrica: 230 V / 50 Hz / 1~ (otros voltajes disponibles),  
            rendimiento del motor (capacidad de entrada): tracción de la cuchilla 1,1 kW,  
            tracción de anclaje 0,32 kW, tracción tope trasero 0,1 kW 
• Dimensiones (Alto x Ancho x Largo): 1.290 x 755 x 990 mm, Peso: 232 kg, Color: gris perla 

Las siguientes carcterísticas son especialmente dignas de mención:  
pantalla táctil para el módulo electrónico de control de potencia del tope trasero, nueva cortina de 
luz IR de seguridad en la mesa frontal y EASY-CUT con dos nuevas barras de activación de cuchilla 
(pendiente de patente) para una mayor comodidad operacional.  

El extenso paquete de seguridad integral SCS proporciona un nivel de seguridad extremadamente 
alto:   

• Cortina de luz IR de seguridad en la mesa frontal 
• Cubierta transparente de seguridad en la mesa trasera 
• Interruptor principal y cerradura de seguridad con llave 
• Operación verdadera con dos manos controlada electrónicamente 
• Retorno automático de cuchilla desde cualquier posición 
• Disco de freno para parada instantánea de la cuchilla 
• Dispositivo de cambio de cuchillas con protección para el borde de la cuchilla 
• Ajuste de la profundidad de la cuchilla desde el exterior de la máquina  
• Fácil cambio de cuchillas desde el frontal de la máquina sin quitar las cubiertas 

La sostenibilidad, la calidad y una producción compatible medioambientalmente han jugado 
siempre un papel muy importante en la filosofía corporatida de IDEAL. IDEAL Krug & Priester ha 
implementado un sistema de gestión medioambiental en consonancia con la norma DIN EN ISO 
14001:2009 así como un sistema de gestión de la calidad de acuerdo a la norma DIN EN ISO 
9001:2008. 

WWW.IDEAL.DE 
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4860 ET IDEAL CARACTERÍSTICAS ESPECIALES LONGITUD DE CORTE: 
ALTURA DE CORTE:                  

CORTE ESTRECHO:                    

PROFUNDIDAD MESA: 

475 MM 
80 MM 
35 MM 

450 MM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AUTOMATISCHER ÖLER 
Modelle IDEAL 3105 und IDEAL 4005: Gelb blinkende 
Funktionsanzeige für die elektronische Öleinspritzung. 
Der Austausch der leeren Flasche wird rot angezeigt. 

EASY-CUT: NUEVAS BARRAS DE ACTIVACIÓN 
DE CUCHILLAS 
La cuchilla y el anclaje pueden activarse independientemente a 
través de las barras de activación de cuchilla de dos pasos con 
puntos de disparo por separado de cuchilla y anclaje. La 
operación verdadera a dos manos proporciona la máxima 
seguridad al operador. 

LÍNEA ÓPTICA DE CORTE  
La línea óptica de corte con LEDs brillantes y duraderos, 
muestra por dónde cortará la cuchilla y ayuda a alinear las 
marcas de corte para obtener un corte preciso. 

PRECISO POSICIONAMIENTO 
Las dos guías laterales en las mesas delantera y trasera y el 
preciso tope trasera facilitan un exacto posicionamiento incluso 
en caso de pequeños tacos de papel. 

PANTALLA TÁCTIL 
Muy cómoda y fácil de usar: Control electrónico para el tope 
trasero con pantalla táctil multilingüe. 
Se pueden almacenar 99 programas con hasta 99 pasos. También 
muy útil: medidas DIN pre-programadas y memoria automática de 
cortes repetitivos. 

CORTINA DE LUZ IR DE SEGURIDAD 
Se garantiza un corte eficiente y seguro mediante la cortina de 
luz IR de seguridad en la mesa delantera. Adicionalmente se 
proporciona la seguridad de la cubierta transparente en la mesa 
trasera. 

RUEDA MANUAL ELECTRÓNICA 
Rueda manual electrónica para posicionamiento del tope trasero 
con control de velocidad variable linealmente (desde muy baja a 
muy alta). 

PORTAHERRAMIENTAS 
El práctico portaherramientas está situado en la mesa 
trasera y contiene todas las herramientas necesarias para el 
cambio de cuchilla y algunas otras tareas de mantenimiento. 

 


