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Máquina alimentadora de 
sobres DigiFeed
• Máquina alimentadora de sobres para la impresión digital 

en diferentes modelos de RISO
• Sencillo y rápido cambio de formato
• Breve tiempo de preparación
• Fácil de manejar
• Alimentador de sobres solapados en forma de escamas
• Gran capacidad
• Funcionamiento poco ruidoso
• Carga continua durante la producción
• Ajustable de forma continua entre C6 y C4



Datos técnicos

La máquina alimentadora de sobres DigiFeed es empleada en la impresión 
digital en su impresora RISO. Mediante un flujo uniforme de sobres solapados 
uniformemente en forma de escamas se garantiza la alimentación de sobres 
en la impresión digital incluso a una velocidad de impresión máxima y de 
grandes volúmenes. La velocidad del alimentador se adapta automáticamente, 
controlada mediante un sensor, a la velocidad de la impresora.

Es posible introducir e imprimir sobres de C6 a C4 de diferentes calidades y 
de forma continua. Esto es independiente de si emplean sobres de adherencia 
en mojado o autoadhesivos.

El ajuste del alimentador de sobres se realiza mediante unas pocas y sencillas 
maniobras, por lo que el tiempo de ajuste del alimentador de sobres solapados 
bata posiblemente todos los records de brevedad. El rápido cambio de formato 
se efectúa además sin herramientas. Su alto rendimiento, su manejo sencillo y 
el breve tiempo de preparación mejoran considerablemente el resultado en la 
impresión de sobres en el proceso de impresión digital.

La carga y recarga del alimentador pueden ser realizadas por el operario 
durante el proceso de impresión. En caso de que la recarga no se produzca a 
tiempo, está disponible la opción de control a marcha en vacío.

Solicítenos información o al interlocutor de RISO sobre la manera de imprimir 
sobres en impresión digital optimizando costes de forma personalizada o en 
grandes volúmenes.

• Longitud 1.000 mm

• Anchura 550 mm

• Altura 1.250 mm

• Peso 35 kg

• Ruido < 70 dB

• Conexión eléctrica 230 V 50 Hz

• Capacidad de carga máxima de 500 sobres

• Velocidad: variable en función de la impresora, pero máx. 10.000 uds./h

• Altura de abastecimiento de entre 470 y 635 mm ajustable de forma 
continua
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La cinta de salida DigiCon sirve para evacuar los sobres impresos de la 
impresora. La velocidad puede ser ajustada de forma continua a través 
de una unidad de mando digital y puede adaptarse, por lo tanto, a la 
velocidad de su impresora. La cinta de salida transporta sobres impresos 
desde la salida de la impresora hasta la bandeja de chapa y las acumula 
allí ligeramente solapadas. Debido a la gran capacidad de 1.000 sobres, la 
retirada de los sobres puede realizarse en cualquier momento. 

En la cinta transportadora pueden transportarse formato entre C6 y 
C4, pero también formatos especiales. La transportadora de cinta puede 
ajustarse a la altura deseada mediante una sencilla maniobra. La cinta 
transportadora es sumamente duradera y no requiere ningún manteni-
miento, lo que garantiza un uso económico.

• Longitud 1.230 mm

• Anchura 570 mm

• Altura de trabajo 450 – 730 mm

• Peso 17 kg

• Ruido < 70 dB

• Conexión eléctrica 230 V 50 Hz

• Capacidad de carga máxima de 1.000 sobres

• Velocidad: variable en función de la impresora,  0,1 m/min – 14 m/min

Cinta de salida DigiCon

Descripción Unidad Artículo nº

Máquina alimentadora de sobres DigiFeed 101 DW 1 ud. AWC00001
Cinta de salida DigiCon 1 ud. AWC00004


