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1 EasySert – Inserción en el camino  

Para la inserción / encarte  fuera de línea de 
preimpresos y suplementos al producto principal a 
velocidades de hasta 30'000 cph. La alta fiabilidad se 
logra debido al principio de producción innovadora y al 
hecho de que durante todo el proceso las copias se 
mantienen en la cadena UTR Conveyor, por lo que no 
requieren ser transferidas. 
Los componentes fiables como JetFeeder, FlyStream 
y Universal Conveyor UTR se utilizan para garantizar 
productividades elevadas y la seguridad en sus 
funciones claves. El JetFeeder se puede configurar 
para que funcione en modo de alimentación simple , 
dividida y/o de back up . Su diseño especial permite el 
procesamiento de una amplia gama de productos 
diferentes. 
Debido al interfaz moderno de manejo y al hecho de 
que la mayoría de los componentes están diseñados 
para ser autoajustes, el EasySert es muy fácil de 
operar. 
 
 
 
 

                                                 1.1.1  1  Estación de alimentación de producto principal 
 

Para la alimentación segura y fiable de los productos 
principales la línea universal de transporte UTR.  
 
Incluido: 
 
-JetFeeder interfaz  
-reconocimiento de fase 
-unidad marcador de impulsos de alimentación 
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1.1.2 1 JetFeeder JEF2-450-FVM-DOP-SA135  
 

El JetFeeder móvil permite la alimentación manual de 
las productos principales previamente apilados al 
proceso de trabajo, 

 
Incluido: 
-Bandeja de alimentación de productos con guías 
-ajuste rápido del formato central 
-supervisión de la cantidad de las copias restantes 
-banda de rodillos doble para separar los 
 productos 
-rueda estelar giratoria con unidades de aspiración 
-unidad móvil 
- interfaz para conectar JobFeed 

 

 

1.2  1 Transportadora Universal UTR-JV-KO 
 

Cadena UTR-Conveyor para transportar las copias 
entre las unidades de procesamiento. Debido a la 
fijación aérea se garantiza un buen acceso a las 
unidades individuales. 
 
Incluido: 
 
-canales de acero y cadena con pinzas UTR  
- longitud incluida 30m,  
 (cadena y canales adicionales necesarios serán 
  facturados a parte) 
 
 

1.3  1 Easysert ESR  
 

El producto principal se introduce en el EasySert cada 
uno sostenido por su propia pinza UTR.  
 
Cuando se transporta por encima de la mesa de 
apertura, el producto se abrirá por su solape / pestaña 
y se mantendrá abierto a través del alimentador en 
espiral. A partir de entonces, el producto permanece 
abierto apoyado por la bolsa y las placas de soporte. 
Los encartes, pre-colectos por el FlyStream, se 
introducen en el producto principal como un paquete  
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que permite procesar una alta gama de encartes / 
insertos  comerciales, así como preimpresiones o  
incluso CD.. Durante todo el procedimiento, el 
producto principal siempre permanece dentro de la 
pinza UTR, que se abre y se cierra a través de las 
levas alrededor de la circunferencia. 
 
 
 
Principalmente consistente en: 
 
-abridor de pestaña / solape 
-alimentadores espirales de doble potencia 
-placas de bolsillo para apoyar el producto principal 
-placas de apoyo 
-Turn around unidad con levas de apertura/cierre 
-sistema moderno de control de pantalla táctil 
-servomotores 
 
 
 

 

1.4 1 Sistema Precolector  FlyStream FLS 

 
Para la precolección de preimpresiones y 
suplementos en bandejas diseñadas para manejar la 
alta paginación. Debido al Control Inteligente de 
Reparación IRC, el manejo manual de paquetes de 
encartes incompletos se reduce al mínimo. Sólo los 
ejemplares insertados correctamente se transfieren a 
las unidades de tratamiento posterior. Según la 
construcción modular del FlyStream, el sistema se 
puede ampliar fácilmente para acomodar hasta 40 
estaciones, 
 
Incluido: 
 
-1 Módulos de precolección (base para 4 estaciones 

de alimentación) 
-4 Bucle de alimentación con interfaz JetFeeder  
Transportador de bandeja con cadena de pinzas 
-sistema de accionamiento y control 
-Control de reparación inteligente IRC 
- Interfaz para EasySert 
- interfaz para conectar  JobFeed 
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1.5 4 JetFeeder JEF2-450-FVM-DOP-SA190  

 
El JetFeeder móvil permite la alimentación manual de 
preimpresos y suplementos apilados. Ajustable en 
todo su rango de tamaño de formato completo y 
disponible con un cambio del mismo  rápido y simple. 
Se pueden procesar productos de alta paginación 
hasta hojas individuales y CD's. Los productos de 
paginación grandes se pueden alimentar en modo 
dividido a través de dos o tres JetFeeders 
manteniendo la máxima velocidad de producción, 
 
Incluido: 
 
-Bandeja de alimentación de productos con guías 
-ajuste rápido del formato central 
-supervisión de la cantidad de las copias restantes 
-banda de rodillos doble para separar los productos 
-rueda estelar giratoria con unidades de aspiración 
-unidad móvil 
- interfaz para conectar  JobFeed 
 

1.6 1 Estación de entrega (AB2-C-OW-UTR) 

Diseñado para la entrega controlada de los productos 
al transportador UTR, 
 
Incluido: 
 
- unidad de liberación / abridor de pinzas 
- sección de rodillos 
 
 

1.7 3 JobFeed F  

 
Para la alimentación adecuada de los productos a 
través de una sección de cinta accionada.  El área 
extendida para colocar productos sirve como pulmón 
durante la alimentación. Como resultado, un operador 
puede manejar dos o más estaciones de alimentación 
dependiendo de la paginación del producto, 
 
Incluido: 
 
- cadena alimentadora impulsada 
- accionamientos autónomos 
- todos los accesorios necesarios para un JetFeeder 
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2 Sistema de apilamiento de alto rendimiento  

Para el apilamiento compensado de paquetes 
estándar, según un número predeterminado manual 
de copias por paquete. La más alta calidad de 
paquete incluso para productos difíciles debido al 
tratamiento de copia suave. 
Bajos costos de funcionamiento debido a la 
consiguiente evitación del consumo de aire 
comprimido. 
 

 

                                               2.1      1   cinta de entrada para el apilador de alto    
             rendimiento (HPS) 

 

Incluido: 
 
-dispositivo de liberación 
-cinta 
-unidad de control de abertura de pinza 
-cinta de vacío con dispositivo de prensado de un solo 
  rodillo 
-igualadores laterales 
 
 

 
 

                                              2.2     1 Stacker de alto rendimiento (HPS)  
 

El HPS asume los productos de la cinta de entrada y 
forma capas separadas que se bajan 
consecutivamente en el compartimiento de apilado. El 
apilado compensado de las diferentes pilas / manos  
separadas permite la formación de paquetes estables. 
El mecanismo de expulsión de suave movimiento 
transfiere los productos a un procesamiento ulterior a 
la postimpresión. 
 
Incluido: 
 
-elevación de la pila 
-mesa giratoria 
-mecanismo de expulsión 
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Tamaño de formato productos estándar: 
381mm x 289mm sin solapamiento 
381mm x 302mm con solapamiento de 13mm 
 
Tamaño de formato de productos reducidos: 
355mm x 289mm sin solapamiento 
355mm x 302mm con solapamiento de 13mm 
 
381 mm x 280 mm sin solapamiento 
381mm x 293mm con solapamiento de 13mm 
 
355mm x 280mm sin solapamiento 
355mm x 293mm con solapamiento de 13mm 

 
Rango de formato variable con ajustes manuales: 
FB: 355mm a 381mm (+-2)  
FL: 280mm a 302mm (+-2) (corte) 
 

3   Material eléctrico  
 

El concepto de circuito de interruptor  proporciona 
protección de energía eléctrica para los componentes 
de Mailroom suministrados por FERAG. 

                                          3.1    1 Armario de fusible SIS 
para la distribución de potencia en el mailroom de los 
componentes individuales de Ferag,  
 
incluyendo: 
 
- interruptores termomagnéticos 
 

 

                                         3.2  1 Firewall (FIW-VPN) 
Punto de control para VPN 1-Edge  
El cliente debe proporcionar acceso permanente a 
Internet con una dirección IP pública. 

 
 
 
 
 
 


