Abastecedores para
finishing postal,
gráfica y embalaje

LF-12

LF-12 Abastecedor de impresoras laser de alta velocidad

Straight Shooter trae inovación real a abectecedores de fricción!
Características revolucionarias como Buckle Separation™, cintas
transportadoras colocables y logica PLC hacen que el LF-12 sea el
abastecedor ideal para impresoras laser de alta velocidad.
Ahora se puede utilizar su impresora de alta velocidad al máximo con el
nuevo Straight Shooter LF-12. Cargando el abastecedor de encima
mientras la máquina corre se realiza producción sin demoras de cargar
como se ve con abastecedores de sobres tradicionales.
El LF-12 destaca nuestra mesa aceleradora flotante que ofrece una sencilla
integración con la impresora SIN MODIFICACIÓNES a la impresora!
Sencillamente se abre la entrada manual de hojas de la impresora, se
coloca el abestecedor cerca de la impresora y esta listo para arrancar!

www.feedstraight.com

Straight Shooter LF-12
Convierte su impresora laser a una impresora de
sobres super productiva!
El LF-12 fue diseñado para hacer su impresora laser mas productiva. Capaz de cargar
hasta 500 sobres, el diseño se permite cargar desde encima y significa el fin de demoras
molestas que se ve recargando sobres en otras marcas de abastecedores! El LF-12
facilmente maneja sobres, postales y otras piezes dificles para abastecer.

No hay interface requerdo!
Con nuestra mesa aceleradora unica, el LF-12 integra
facilmente con su impresora sin cableria electrónica,
integración mecánica y sin sacar cartuchos de hojas!
Sencillamente hay que instalar el abastecedor, colocarlo
cerca de la impresora y correr!
Abastecedores competitivos requieren que se saca el cartucho manual de hojas de la impresora y tienen
un sacrificio de versatilidad.
No es lo mismo con el Straight Shooter’s LF-12!
Si esta corriendo sobres #10 con el LF-12 y se necesita imprimir talles diferentes, sencillamente se retira el abastecedor
y se usa el cartucho manual de hojas como siempre! Versatilidad!
Straight Shooter avanza abastecedores de fricción a niveles nuevos con éstas características exclusivas:

* Guías de papel solidas de alta producción que se extienden TODA LA VUELTA DE LAS
CINTAS TRANSPORTADORAS DEL ABASTECEDOR.
* Cintas transportadoras colocables - - se permite configurar la distancia ideal de las
cintas para cada pieza.
* Separadores de hojas independientemente colocables... tantas que se necesita!
* Ejes y coinetes de alta producción para una vida larguisima!
* Usar tantas separadores y cintas transportadoras que requiere cada trabajo.
* Configuración completamente sin heramientas!

Esecificaciónes

Buckle separation™ para abastecimiento suavecito!

Manejo de Media:
Ancho: 3” minimo hasta 12” maximo (76mmX304mm)
Largo: 5” minimo hasta 18” maximo (127mmX457mm)
Grosor: sola hoja hasta 3/8” (.47cm) grosor maximo
Velocidades: hasta 10,000 sobres per hora,
120 vac, 5 amper estandar (240V opcional)
Patent Pending
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