AGILIZA LOS FLUJOS
DE TRABAJO DE
OFICINA CON EL
QUITAGRAPAS
INSTANTÁNEO A1

La rápida extracción de grapas de funcionamiento con un solo toque ahorra tiempo y permite
que los documentos estén listos para escanear, copiar y enviar por fax.
Canon presenta el quitagrapas instantáneo (fabricado por MAX CO.,LTD) para ayudar a agilizar
los procesos de flujos de trabajo digital y en papel de la oficina.
Puedes utilizar el quitagrapas instantáneo para extraer las grapas de los documentos de forma
eficiente y meticulosa. El compañero perfecto para utilizarlo junto con toda la gama de soluciones
de imagen de oficina de Canon para optimizar aún más los flujos de trabajo de tu empresa.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
Extracción de grapas rápida y sencilla
Alinea la grapa con la luz LED para extraerla
de forma rápida y eficiente con un solo toque.
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Extracción sin restos

Reduce los daños producidos en los documentos con una
extracción de grapas limpia y meticulosa. Las marcas de
las grapas son pequeñas, sin daños ni roturas adicionales
en los documentos*.
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* El rendimiento de la extracción puede verse afectado por determinadas
condiciones, como la ubicación de las grapas en el borde del documento,
la calidad del papel del documento y el estado de las grapas.

Para uso intensivo y flexible

Práctico depósito de grapas

Extrae las grapas de un lote de documentos de hasta
30 hojas, con compatibilidad con varios tamaños de
grapas estándar.

Una luz indicadora parpadeante avisará
al usuario cuando el depósito esté lleno.

ESPECIFICACIONES
Nombre del producto

Quitagrapas instantáneo A1/
Quitagrapas instantáneo A1 (Reino Unido)
Código del producto
3851V817 / 3851V818 (modelo de Reino Unido)
Capacidad de extracción
Hasta 30 hojas (80 g/m2)
Tipos de grapas admitidos
24/6, 26/6, 10,
grapas de finalizador y copiadora, grapas P1
Se excluyen las grapas que MAX no ha probado.
Canon España, S.A.
Avda. de Europa, 6
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 91 538 45 00
Fax: 91 564 01 17
canon.es

Dimensiones físicas
126 (An.) x 273 (Pr.) x 105 (Al.) mm
Peso
2 kg
Consumo eléctrico
Aprox. 60 W
Fuente de alimentación
24 V de CC, 2,5 A (100-240 V de CA, 50-60 Hz)
Utiliza únicamente el adaptador
de CA que incluye el equipo.
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