POLAR – PACE
Automation for Cutting Efficiency

AGENDA

PACE
• LA HISTORIA DETRÁS
• BUENAS RAZONES PARA AUTOMATIZAR
• PRODUCTIVIDAD
• ÁMBITOS DE UTILIZACIÓN
• VENTAJAS
• FLUJO DE TRABAJO
• DETALLES DEL AUTOTURN
• COMPARACIÓN DE RENDIMIENTO
• EN LA PRENSA

Escanear y ver el
PACE en acción

LA HISTORIA DETRÁS
• Objetivo: corte sin operario de tiradas largas
• Primer desarrollo: 2002
• Primer cliente: 2003, Quad Graphics, National Geografhic Magazine
• Primeros componentes:
– XT 137 con cargador y descargador, System 300

• Actualmente en la segunda generación de PACE
• Dos versiones
– Con vibración (PACE 200)
– Sin vibración (PACE 300)

PACE 200

BUENAS RAZONES PARA AUTOMATIZAR

• Aumento de los costes de personal
• Incremento de volumen de trabajo
• Se producen horas extra con frecuencia
• Tiempos de espera por estrés físico
• Escasez de mano de obra cualificada
• Presión sobre precios y tiempos
• Condiciones de mercado muy competitivas

PRODUCTIVIDAD

• Rendimiento extraordinario:
hast 45 mil pliegos por hora

•D
 uplica la productividad o ahorra
un operario

• Maneja material de dos presnas XL 106

•S
 e integra en el flujo digital
Smart Printshop

• 5 cortes automáticos como mínimo
son necesarios

ÁMBITOS DE UTILIZACIÓN
Planos, Poster

Sistemas de corte POLAR PACE 200
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Empresas con al menos dos impresoras en formato de pliego entero
o grande.
• Carga Recomendada workload > 8 horas
• Número de Postetas Recomendadas > 6 por trabajo
• Media de cortes < 8

Corte desbarbe (4 cortes)
Corte automático

Calendarios

Sistemas de corte POLAR PACE 300
Procesa el material no impreso o impreso que no tenga que ser vibrado
y escuadrado antes del corte.

2 formas (5 cortes)
Corte automático
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4 formas (7 cortes)
Corte automático

3 formas (6 cortes)
Corte automático

Cubiertas

Cubiertas de CD
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4 formas(6 cortes)
5 cortes automáticos
Un corte manual
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9 formas (8 cortes)
6 cortes automáticos
2 cortes manuales
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VENTAJAS

• Aumento hasta un 100% de rendimiento gracias al corte automático
• Reducción de tiempos de producción
• Reducción de los coste de la mano de obra por necesitarse
un operario menos
• La ergonomía reduce tiempos improductivos
• Alto rendimiento constante por postetas con mas volumen
• Alta calidad de corte constante durante las
24 horas del dia
• Fácil cambio entre modo manual y automático
• Tiempos de ajuste cortos por uso del
software Compucut®
•R
 educción del parque de maquinaria

FLUJO DE TRABAJO PACE 200
• Elevación de la altura de trabajo a nivel
del operario

• Rechazo automático del residuo de corte
con la función de Autotrim

• Carga manual de la vibradora automática

• Después del corte, el descargador Transomat apila las resmas automáticamente
en el palet mientras el proceso de corte
continúa

• Proceso de vibrado
• Carga automática de la guillotina

Autoturn

• Giro y alineación automática de postetas
con la mordaza rotatoria Autoturn

Autotrans

• Alineación del material con dos escuadras
laterales después del giro que permite el
corte totalmente automático
Vibradora
Elevador

Autotrim
guillotina

Formatos:
• 3b (75 x 105) – 137
• 6 (106 x 145) – 155
• 7s (126 x 164) – 176

Transomat E

De imprenta:
• Impresor o encuadernador industrial
• Imprentas de formato grande VLF

FLUJO DE TRABAJO PACE 300
• El cargador Transomat carga automáticamente el material desde la pila a la
mesa del dispositivo

• Alineación del material con dos escuadras laterales después de del giro lo cual
permite el corte pleamente automático

• El sistema de agarre por mordaza
Autotrans carga el material encima de la
mesa trasera de la guillotina

• La función de Autotrim rechaza el residuo de corte de forma automática
• Después del corte, el descargador
Transomat apila las resmas automáticamente sobre el palet mientras
continúa el corte

Transomat B

Autoturn

• La mordaza giratoria Autoturn automatiza la rotación y proceso de alineado de
resmas no cortadas

Autotrans

Autotrim
guillotina

Formatos:
• 3b (75 x 105) – 137
• 6 (106 x 145) – 155
• 7s (126 x 164) – 176

Transomat E

De imprenta:
• Fábricas de papel
• Comercial de papel

COMPARACIÓN DE RENDIMIENTO (POLAR SIM)

DETALLES DEL AUTOTURN

Cutting System 200

• Directamemte en la máquina está montado el motor de ciclo arranque/paro
de forma suave
• Pinzas de agarre neumáticas
• El manejo y conducción está integrado
en la guillotina y se integra directamente
en el programa de corte quedando allí
almacenado

• Giro programable en 90° izquierda o
derecha 180°
• En la mesa de la máquina se encuentra
el dispositivo levantador del material
para el traspaso a la pinza giratoria

Opciones
Plantilla

Cutting System 200 PACE
Autorim | Compucut
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Patrón del corte
Tamaño de hojas 750 x 1050
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Capacidad de producción anual [y]
CuttingSystem 200
CuttingSystem 200 PACE

46.824.986
74.112.678

100%
158%

Capacidad hojas anuales

Tiempo de producción diario [h]
CuttingSystem 200

16,0

CuttingSystem 200 PACE

10,1
Fuente: Polar SIM

EN LA PRENSA

LIDERES DE MERCADO CON 157 INSTALACIONES

POLAR-Mohr
Maschinenvertriebsgesellschaft GmbH & Co. KG
Hattersheimer Str. 16–42
65719 Hofheim am Taunus
Alemania
www.polar-mohr.com

