
Apilamiento autónomo de cuadernillos.  
Stahlfolder P-Stacker.



Cómo hacer frente a la escasez de personal
La Stahlfolder P-Stacker es la respuesta tec-
nológica a la escasez de personal cualificado 
en la postimpresión. El sistema autónomo de 
colocación alivia al operario físicamente, lo 
que aumenta la satisfacción y la salud de los 
empleados. El puesto de trabajo en la plega-
dora toma un carácter más atractivo gracias 
a la tecnología robótica de última generación 
facilita la contratación. Además, el número  
de empleados puede reducirse porque varios 
sistemas de plegado pueden manejarse ahora 
con un solo operario.

Aumentar la productividad 
Al mismo tiempo, la Stahlfolder P-Stacker  
se integra como un importante módulo de 
servicio en la red de plegadoras y contribuye 
a una mayor eficacia global del equipo, por 
dos motivos: En primer lugar, aumenta el 
rendimiento medio de la plegadora, ya que  
la Stahlfolder P-Stacker puede seguir fácil-
mente el ritmo de la plegadora más produc-
tiva a largo plazo, incluso a pleno rendi-
miento. En segundo lugar, este rendimiento 
también se extiende a el palet, ya que los 
tiempos no productivos que antes eran inevita-
bles,por ejemplo, para los cambios de turno o 

las actividades logísticas, ahora pueden tener 
lugar durante la producción en curso. 

Tecnológicamente a la vanguardia
Fieles al lema: “Ajustes, como si los hubiera 
hecho una persona”, nada se dejó al azar al 
desarrollar la Stahlfolder P-Stacker. Esto sig-
nifica que todos los procesos y las funciona-
lidades se inspiraron en los movimientos de 
encuadernación típicos hasta la fecha. Además, 
el sistema puede integrarse perfectamente en 
las operaciones habituales de postimpresión. 
Esto comienza con la transferencia del paquete 
de cuadernillos al robot, donde un proceso de 
apilamiento adicional garantiza que los paque-
tes estén al ras. Al igual que la plegadora, el 
robusto robot industrial también cumple con 
los requisitos de alta disponibilidad técnica y 
larga vida útil – incluso en el funcionamiento 
de varios turnos. La pinza fija los paquetes 
con fuerza y los sujeta de manera segura y sin 
marcas, incluso a la máxima velocidad, para 
luego colocarlos con suavidad y precisión en 
el palet con espacios mínimos. Una pieza neu-
mática de empuje evita de forma fiable que las 
páginas individuales se deslicen, incluso en el 
caso de cuadernillos con lomos pronunciados. 
Al igual que haría el pulgar humano. También 

La revolución de la postimpresión.   
Automatizada, precisa, más productiva.  

¿Sabía que el operario de una plegadora del sector industrial coloca 
un paquete de cuadernillos aproximadamente cada 12 segundos?  
En total, mueve hasta 7 toneladas de papel por turno, más que el 
peso de un gran elefante. Con la Stahlfolder P-Stacker, aliviará la 
carga de trabajo de su operario y aprovechará de esta forma todo el 
potencial de su altamente productiva plegadora.
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se pueden girar automáticamente los paquetes 
de cuadernillos para la preparación óptima del 
paso de proceso posterior, así como la inserción 
automática de capas intermedias. En definitiva, 
es un sistema global coherente que funciona 
casi sin intervención humana. 

Integración perfecta en la red de máquinas
El sistema de apilado de la Stahlfolder P-Stacker 
es apto para las plegadoras de bolsas y también 
las plegadoras combinadas de Heidelberg. 
Además, las plegadoras de otros fabricantes 
también pueden equiparse con este sistema. El 
único requisito es disponer de pantalla Pala-
mides alpha hd. El sistema de entrega opcional 
Flex admite los cambios de tipo de plegado 
opcionales para obtener la máxima flexibili-
dad en combinación con la P-Stacker.  

Interfaz gráfica de usuario intuitiva
En el caso de los cambios de formato, el ajuste 
de casi todos los parámetros es totalmente 
automático. La interfaz gráfica de usuario 
del panel de control de la tableta permite una 

1 Funcionalidad opcional

Libertad absoluta para el operario:  
Inserción automatizada de las capas intermedias 
mediante la Stahlfolder P-Stacker

El sistema de salida Flex permite cambiar rápidamente el tipo de plegado 
con solo mover la salida en el sistema de raíles tanto en las plegadoras de 
bolsas como en las combinadas. 

introducción sencilla e intuitiva de los pará-
metros de puesta a punto, como el formato 
del trabajo, el patrón de depósito o el tamaño 
del palet, de manera fácil e intuitiva. Para los 
patrones de depósito, solo debe elegir entre los 
numerosos patrones de depósito preinstaladoso 
encargar su propio patrón de depósito, que 
puede cargarse a través de la conexión remota 
existente.  

Las ventajas más importantes de un vistazo
• Potente robot industrial
• Ajuste automático del formato de la  

innovadora pinza
• Manejo sencillo mediante el  

panel de control de la tableta
• La P-Stacker introduce automáticamente las 

capas intermedias según sea necesario  
• Giro opcional de los paquetes de cuadernillos 

para una preparación óptima del proceso 
posterior1 

• Ajuste correcto de diferentes trabajos en una 
o dos paletas, ideal para tiradas pequeñas1
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Pie de imprenta
Heidelberger Druckmaschinen AG
Kurfuersten-Anlage 52 – 60
69115 Heidelberg
Alemania
Teléfono +49 6221 92-00
Fax +49 6221 92-6999
contact@heidelberg.com 
Más detalles en: 
heidelberg.com

Aviso de producción
Créditos de las imágenes: Heidelberger Druckmaschinen AG 
Planchas: Suprasetter
Impresión: Speedmaster
Acabado: Stahlfolder
Consumables: Saphira
Impreso en Alemania

Marcas
Heidelberg, el logotipo Heidelberg y Stahlfolder son marcas 
registradas de la empresa Heidelberger Druckmaschinen AG  
en la República Federal de Alemania y en otros países.  
Otras designaciones aquí utilizadas son marcas de sus 
correspondientes titulares.

Responsabilidad sobre el contenido
Este folleto se ha preparado con el máximo cuidado. No se  
asume ninguna responsabilidad ni se ofrece garantía alguna  
sobre la veracidad, integridad y exactitud de sus datos. No  
se garantiza o concedido que las cifras y valores indicados  
(sobre el funciona miento y rendimiento de la máquina y del 
software, por ejemplo) puedan ser alcanzados por el cliente. 
Dichos datos se basan en condiciones ideales de funciona - 
miento, así como en un uso profesional de la máquina y del 
software. Alcanzarlos depende de un gran número de factores  
y circunstancias que escapan al control de Heidelberg (ajustes  
de la máquina, condiciones técnicas y ambientales, materias 
primas, materiales auxiliares, suministros y consumibles 
utilizados, cuidado y mantenimiento de la máquina, experiencia  
del operario, cumplimiento de los requisitos del sistema, etc.).
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