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La Máquina para pasaportes PassPort 3 Gofra con o sin láminas de oro, Pliega y
Troquela
Características
• Adecuada para pasaportes legibles por máquina (electrónicos) (eMRTD) de acuerdo con las normas ISO e ICAO
• Máxima productividad y producción confiable en términos de calidad y producción
• Tecnología sofisticada para una fácil operación y mantenimiento
• Diseño robusto para una mayor esperanza de vida (> 30 años)
• Diseño modular para acomodar varios tipos de pasaportes y futuras actualizaciones
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PassPort 3
Las capas que se han cosido y laminado en PassPort 1 y 2 se separan en productos individuales, se pliegan y se cortan
a medida en una estación de troquelado utilizando la máquina PassPort 3. Las cubiertas del pasaporte pueden o no
gofrarse en relieve dorado. Todos los estilos de pasaportes y pasaportes electrónicos se pueden fabricar combinando
PassPort 3 con nuestras máquinas PassPort 1, 2 y 4.

PassPort 3 Equipo base
• Alimentador de capas cosidas y laminadas
• Corte separador en unidades individuales
• Estación de plegado con calefacción opcional
• Plegado
• Estación de prensado de columna con calefacción opcional
• Troquelado
• Entrega en piezas traslapadas

Opcionales
• Alimentador con mayor capacidad
• Gofrador dorado con giro del pasaporte
• Control de calidad del grabado en oro por cámara con rechazos automáticos
• Verificación de chips con rechazo totalmente automatizado de chips defectuosos sin interrumpir la producción
• Registro de chips-UIDs utilizados y otras funciones de seguimiento
• Entrega vertical de libretas
• Entrega intercalada
• Entrega en pila
• Sistema de seguimiento y localización con capacidades de Industria 4.0

Datos técnicos
PassPort 3
Ciclos/min

Max. 50 Libretas

Gama de
tamaño
140-246 mm
máx.
de 3 mm

65-120 mm
máx.
de 6 mm

224-330 mm

Capas

Cortes

105-210 mm

Folletos

Gofrado en oro

Doblado
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