
La plegadora selladora In-Line más inteligente del mercado 

SELLADORA DE PRESIÓN LM4000N 

Plegadora selladora de sobremesa In-
Line inteligente y fácil de usar. 
Esta máquina rentable es ideal para 
volúmenes pequeños y medios de trabajo 
para plegados en Z, C y V. Con el procesa- 
miento in-line a la impresora láser, el 
tiempo de producción se reduce 
notablemente. 
El sensor de grosor de papel detecta y 
desvía cualquier documento doble, para 
que así no haya interrupción en el 
proceso de sellado. 
La LM4000N también se puede utilizar 
como plegadora de papel, consiguiendo 
plegar fácilmente facturas, cartas y 
demás documentos. 

•  Pliega hasta 60ppm (3,600 documentos 
por hora in-line) 
•  Los ajustes de plegado se cambian en 
segundos 
•  Alimentador manual (sólo para sellado) 
•  Contador digital con puesta a cero 
•  Detector de dobles con bandeja de 
rechazo 
•  Excepcionalmente silenciosa 
•  Ideal para cualquier tipo de oficina 
•  Totalmente compatible con las nueva 
serie de impresoras HP 
•  Armarios disponibles para las 
impresoras con cajoneras para el 
almacenamiento del papel 
•  Desvío opcional a bandeja para papel 
sin plegar 
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Bandeja de rechazo en caso de 
doble hoja 
Incluye también alimentador 
manual para el procesamiento 
de documentos individuales 

Unidad de tambor de plegado  
Hi-Tech permite ajustar 
fácilmente diferentes plegados 

Armario para 
almacenamiento con 
cajoneras opcional para 
diferentes configuraciones 
de la  impresora 

Panel de control fácil de usar 
con información en el display 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Velocidad Hasta 3,600 hojas por hora (60ppm con la impresora)  

Capacidad del alimentador Hasta 3,000 hojas (dependiendo de la bandeja de la 
impresora) 

Tamaño de las hojas A4 - 11" - 12" - 14"* 

Peso de las hojas 60gr-120gr 

Tipos de plegado Z, C, V y plegado doble 

Sellado Dos rodillos internos 

Contador Contador digital puesta a cero / Contador total 

Desatasco La unidad de plegado se abre permitiendo un acceso 
total 

Tamaño L 580mm x An 420mm x Al 390mm (standard) 

Impresoras compatibles 
HP 4000 series / HP P4510 series / HP P4515 series / 

HP9050 / Kyocera FS4000N /TN / Oki 9500 series / 
Lexmark T642n / Samsung ML-3050 – 3560 – 4550 series 

Peso 42 kg 

Potencia 230 V / 50 Hz 

Nivel de ruido 45 dB (aprox.) 

Garantía 12 meses 

Otras características Sistema de rechazo para la detección de dobles 

Opciones 14" Z Tambor de plegado** 
Armario para almacenamiento con cajoneras 

Nota  
Esta información puede estar sujeta a cambios y por lo tanto no debería formar parte de ningún 
contrato. 
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