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STITCHER S52

Dimensiones: 23”Largo x 6.5”Alto x 17.5”Ancho

(58.4cm Largo x 16.5cm Alto x 44.5cm Ancho)

Suministros: RAPID 5080 Cassette, Herga Foot Pedal

Grosor de Libro: hasta 40 hojas de papel satinado, 

hasta 60 hojas de papel convencional 

Espaciado Preciso entre costuras 

Escudo de seguridad, apaga automáticamente el equipo 

Peso: 12.5lb

Aprobaciones Regulatorias: CE, ETL

Hardcover Guide™

Dimensiones: 20.75”Largo x 3.125”Alto x 14”Ancho

(52.7cm Largo x 7.9cm Alto x 35.6cm Ancho)

Peso: 7.5lb (3.4kg)

Las especificaciones, dibujos, fotografías y diseños son meramente para propósitos ilustrativos y están sujetos a cambios sin previo aviso. 
© POWIS PARKER INC. 2010 (55) 52-63-55-00 ext. 5544
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PARA MAYOR INFORMACIÓN

DE LOS EQUIPOS

DE ENCUADERNACIÓN DE POWIS

PUEDE CONTACTAR AL ÁREA

DE VENTAS A: 

customerservice@powis.com

FASTBACK® 9

Dimensiones: 19.5”Largo x 11”Alto x 13”Ancho

(49.5cm Largo x 28cm Alto x 33cm Ancho)

Peso: 17lb (7.7kg)

Longitud de las Cintas: 8.5”, 11”, A4, A5

Grosor del Lomo: Estrecho (10-250 hojas)

*El equipo acepta hasta 60 hojas 

Peso de Hojas: 20lb estándar (75g) a 32lb (120g)

Capacidad de Edición: Si (<2 ciclos de edición, estándar Lx 

sólo tiras)

Tiempo de Encuadernado: 35-45 segundos

Tiempo de Calentamiento: Ninguno

Requisitos de Energía: USA: 115VAC, 60 Hz, 10 A;

EU: 230VAC, 50 Hz, 5 A;

Japón: 100 VAC, 50 Hz, 11.5 A

Aprobaciones Regulatorias: UL, CE, CUL, FCC Class B

Studio™ Binding System

EL SISTEMA STUDIO™ BINDING de POWIS le da la posibilidad de crear libros
de una manera fácil y práctica, ya que elimina los problemas típicamente asociados
con el encuadernado y empastado de papel satinado o revestido.

Lo anterior hace de este sistema una excelente opción para crear presentaciones
de calidad profesional, libros de recuerdos o hermosos Photobooks digitales. 

Ya sea para su negocio de impresión o tienda fotográf ica, el Sistema Studio™ 
Binding de Powis es el equipo ideal para ampliar su por tafolio de servicios 
y aprovechar las opor tunidades que ofrece hoy en día la industria de imágenes 
digitales. 
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fasTBac K® 9
En el corazón del SISTEMA STUDIO BINDING
se encuentra el encuadernador FASTBACK® 9, el cual 
ordena todas las hojas en un solo bloque rápidamente, 
asegurando que el contenido quede organizado y alineado 
correctamente antes de proceder a encuadernarlo. 
Además el FASTBACK® 9 sólo requiere el espacio
de una impresora de inyección de tinta convencional.
n Poderoso Equipo a un precio accesible
n Fácil de usar
n Encuaderna libros en menos de 45 segundos
n	 Fácil de instalar

El Sistema STUDIO BINDING consiste en 3 
piezas de equipo:

         n  Fastback 9
         n  Powis Stitcher
         n  Fastback Hardcover Guide

FASTBACK 9 BINDER Encuadernador termal 
compacto, que ocupa el mismo espacio
que una impresora de inyección de tinta.
FASTBACK STITCHER Poderoso sistema
de encuadernación para escritorio
que permite encuadernar hasta 50 hojas.
FASTBACK HARDCOVER GUIDE Facilita
la encuadernación de libros de pasta dura. 

DISEÑE. Recopile sus fotos y textos y utilice
alguna aplicación de diseño para crear las páginas
de su libro.

IMPRIMA. Imprima el contenido del libro;
una vez impreso junto con las páginas de guarda, 
formará lo que se denomina “lomo de libro”.

ENCUADERNADO. El contenido
del libro se ensambla con la cinta color
khaki para asegurar que esté alineado
con las costuras. 

ASEGURE. El “lomo de libro” se refuerza
de forma permanente a través de la costura
del lomo y su contenido.

ENSAMBLE. El libro terminado se pega a los paneles 
adhesivos del Fastback Hardcover™  
para alinear exactamente el contenido y la cubierta
de pasta dura. 

TERMINADO. Es posible crear 
hermosos Photobooks fácil
y rápidamente.

HarDcovEr GUiDE™
El FASTBACK HARDCOVER GUIDE™ permite crear cubiertas de pasta 
dura de calidad profesional en segundos. Con las cubiertas de pasta dura 
FASTBACK, el ensamblaje es rápido y sencillo ya que estas incorporan 
adhesivo, permitiendo una elaboración rápida sin necesidad
de pegamento y procesos adicionales.

n Ensamblaje rápido y sencillo en menos de 20 segundos
n Asegura una perfecta alineación de cubierta de Pasta Dura   
 FASTBACK HARDCOVER con las hojas del libro a encuadernar.

inTroDUcciÓn

poWis sTiTcHEr™
El POWIS STITCHER es una máquina eléctrica utilizada
para asegurar la espina del libro encuadernado. Las grapas
son aplicadas con rapidez y precisión utilizando la mesa
de costura y el pedal. 

n Grosor de Libro: 3 a 60 hojas
n Modo de Impacto ajustable
n Alineación precisa de costuras
n Hasta 5,000 grapas antes de necesitar repuesto
n Pedal de pie para operación rápida y precisa, sin necesidad
      de utilizar las manos.

n Valor por su dinero — El Sistema STUDIO 
BINDING de POWIS incorpora funciones 
y car ac ter ís t ica s que anteriormente sólo 
se podían encontrar en sistemas de alto costo. 
También es compatible con las cubiertas  FASTBACK 
HARDCOVERS, las cuales son altamente reconocidas 
en el mercado por su calidad y detalle.

n Fácil de Usar - Con tan solo unos minutos              
de entrenamiento, cualquier persona podrá       
utilizar el sistema. 

n Sin Desperdicios — El Sistema de FASTBACK 
no deja desperdicios de impresión, lo que permite 
ofrecer ventas al menudeo. 

n Rápido — Con el SISTEMA STUDIO BINDING 
es posible crear un libro en cuestión de minutos. 

cUaLiDaDEs

coMo crEar Un LiBro


