
• Elección de tipos de plegado
La Océ 940 ofrece varias combinaciones de
plegado: 210 mm con margen de archivo, 
210 mm sin margen de archivo y 190 mm.
Además, un simple movimiento de muñeca
pliega transversalmente en 297 mm ó 305 mm
los planos ya plegados longitudinalmente.
La Océ 940 admite formatos DIN estándar y
formatos no normalizados.
• Plegado de precisión
La Océ 940 proporciona un plegado
extremadamente preciso, que cumple las normas
establecidas por la industria.
• Plegado en un espacio reducido
La Océ 940 ocupa un espacio muy reducido.
Gracias a su diseño compacto ocupa solo 4m2.

Productiva, precisa y elegante
Océ presenta una plegadora eléctrica y fuera de
línea para cualquier documento de gran
formato.
Es precisa, moderna y profesional. Es la Océ
940.
Introduzca la copia, la Océ 940 se ocupa del
resto.

• Plegado de alto rendimiento
La Océ 940 tiene una capacidad de plegado de
hasta 6 A0 por minuto, produciendo copias
plegadas de una calidad excelente, listas para
distribuir y archivar
• Plegado flexible
La Océ 940 admite copias sobre papel diazo o
papel normal y sobre una gran variedad de papel
para trazadores, incluido electrostático, de
plumas o de inyección de tinta.

Plegadora 
fuera de línea

Plegado
productivo y de
alto rendimiento
de copias en papel
normal, copias
diazo y planos de
trazador

9 4 0Océ

• Plegado silencioso
Hay ciertas cosas que la Océ 940 no hará, como
emitir ruidos molestos. Comparada con otros
modelos en el mercado es una plegadora muy
silenciosa.
• Plegado fiable
La Océ 940 es un producto más alta de calidad
de Océ, desde hace más de 70 años el nombre
más importante en copias. Esta es su garantía de
un trabajo y una calidad constantes.

Las copias plegadas en

longitudinal...y en

transversal se apilan y se

ordenan en una bandeja

de recogida

La Océ 940 

combina un diseño

moderno con un

plegado de fácil

manejo



Específicaciones técnicas de la plegadora Océ 940

Tipos de papel Diazo (A, D y papel para amoniaco)
Papel normal, dibujos de trazador (inyección de
tinta, plumas, electrostático)

Gramaje 60 - 110g/m2

Anchura de papel Mínimo 297 mm
Máximo 914 mm

Longitud de papel Mínimo 405 mm
Máximo 2,5 m ( 1,5 m con plegado transversal)

Tipos de plegado J�1: 210 mm
J�2: 210 mm con margen de archivo de 20, 25 
o 30 mm
J�3: 190 mm
1, 2, 3 pueden plegarse siguiendo la norma 
DIN 824 o con un margen de archivo
Transversal: 297 o 305 mm

Precisión Dentro de las normas DIN 824
Peso 100 kg
Velocidad de proceso 10 m/min
Dimensiones 1175 x 1100 x 765 (AnchoxAltoxProf.)
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Especificaciones de seguridad y entorno
Alimentación eléctrica 230 VAC (+ 10%) 50/60 Hz)
Nivel de ruido 57 dB(A)
Consumo eléctrico 100 W
Area suelo 2170 x 1770 mm
Homologaciones:
Seguridad TÜV-GS
Emisiones TÜV-FS

Un líder indiscutible
En información Océ es un fabricante líder en productos y 
sobre papel servicios para la presentación de información 

sobre papel.

La extensa gama de productos Océ incluye:

J�copiadoras y consumibles para sistemas de oficina

J�copiadoras, trazadores, impresoras y consumibles para 
sistemas de ingeniería

J�sistemas de impresión láser de medio/alto volumen

Océ, diseña, produce y comercializa la gran mayoría de 
sus productos


