Speed Series

Maquinas Duplicadoras Mecánicas

Speed Series
Speed 046
Speed 046

Speed 040,
Speed
044,
040,
& 045
044, & 045

La Speed 040, 044 y 045 fueron diseñadas para duplicar llaves comúnes
residenciales, automotrices y tetras incluyendo aquellas que cuentan con
espadas largas como las tetra largas, de tipo navaja
y las automotrices con remoto integrado
en la cabeza (IRKE).
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SPEED 040 Operación Automática o Manual
H75-1196FD

B111-PT
H75-1196FD

B111-PT

Esta máquina con funcionamiento dual puede ser operada ya sea de
forma automática o manual. En modo Automático, el resorte incluido
en el carro de las mordazas puede ser activado presionando un botón
sobre el carro, el cual aplica una presión constante para el proceso
de corte. El modo Manual es incluido para cuando se requiere realizar
cortes específicos más precisos.

SPEED 044 Operación Semi Automática

Cuenta con un resorte incluido en el carro de las mordazas que fácilmente puede ser activado presionando el botón sobre el carro, el cual
aplica una presión constante para el proceso de corte.
Cuenta también con una palanca del lado izquierdo con la cual se
puede realizar el recorrido del carro de izquierda a derecha y viceversa
para realizar el proceso de corte de manera uniforme.

SPEED 045 Operación Manual

La elección ideal y verdaderamente económica en una duplicadora
básica en cualquier cerrajería. Diseñada con las mismas políticas de
calidad que todas las demás máquinas de la Serie Speed.
Speed 046

Speed 040, 04

La Speed 046 es una duplicadora mecánica para duplicar las llaves planas o tipo gorja.

046

SPEED 046 Operación Manual

Contiene todas las características que
la Speed 045, solamente que este
modelo fue diseñado para cortar llaves
de cajas de seguridad y otro tipo de
llaves planas y gorjas.

Safe Deposit
1052A

Flat Steel
1028

Residential
1176-KW1

Padlock
1092-M1

Metal He
Edge-Cut A

H75-1196FD

Diseño
moderno

Guía de calibración ultra precisa

La guía de corte cuenta con una función de micro
ajuste que provee una calibración más rápida y
precisa en incrementos de .00098" (.025mm). La
guía estándar es funcional para todas las llaves
convencionales residenciales y
automotrices, incluyendo
la marca Sargent®.
Calibración micro
ajustable

Diseño moderno y amigable.

El moderno diseño de las máquinas de la Serie
Speed 04X permite facilidad en su limpieza. Un
contenedor grande está situado debajo del carro
para poder recoger todas las rebabas.

Compartimiento
para accesorios

Micas de seguridad

Barra de sujeción incluida para fijar la máquina a
una mesa de trabajo.

Sus mordazas de cuatro posiciones
permiten mayor
Mordazas de
cobertura de cortes

cuatro posiciones
Las mordazas de cuatro
con recubrimiento
posiciones le permitirán
de titanio
sujetar la gran mayoría de
llaves de corte tradicional
y corte plano que
actualmente existen en el
mercado. Estas podrán
ser giradas de una
posición a otra simplemente aflojando la mariposa, rotando la mordaza a la
posición deseada.

La distancia de 3 1/2" (88.9 mm) entre ambas mor
dazas permiten sujetar llaves de cabeza amplia y/o
de espada larga incluyendo las llaves de navaja
automotrices y llaves tetras. Las mordazas cuentan
con un niquelado para extender aún más su tiempo
de vida.
Cortador reforzado
La composición del cortador es TiN (Nitrato
de Titanio) para extender su vida útil y
evitar la oxidación.
Acabado de las llaves perfecto
La carda con la que cuentan, es
suave gracias a su composición de
Nylon, lo cual permite retirar las
rebabas sobrantes en la llave
sin rayarla.

Seguridad para el Operador

Switch electromagnético integrado (la máquina
deberá reiniciarse después de una interrupción de
energía eléctrica)
Cuenta con un apagador para el
cortador localizado a un lado del
motor para proporcionar un
acceso seguro y rápido a él.

Apagador
para el
motor

La banda del motor y de la carda
está protegida con una cubierta,
cuenta también con una mica de
seguridad transparente sobre el cortador que proporciona protección y en la parte superior puede ser
utilizado para almacenar accesorios.

DOS AÑOS DE GARANTIA LIMITADA

Datos técnicos
Alimentación: 		

120V-60Hz

FPO

Potencia máxima absorbida: 2.8 Amp. 200 Watt
Motor: 			

Una sola fase y velocidad

Movimiento: 			

Por la junta uniforme del carro

Velocidad: 			

1350 rpm

Distancia del carro: 		

1.65" (42mm)

CONSUMIBLES ESTANDAR
Cortadores:

Speed 040/044/045		

BC0599XXXX D746382ZB

			

BC0598XXXX D701744ZB

Speed 046

Carda:				BJ0929XXXX D934958ZR

Dimensiones:
SPEED 040:
Ancho:
19.3" (490 mm)
Profundo: 18.1" (460 mm)
Alto:
11.8" (300 mm)
Peso:
44 lbs. (20 kg)

SPEED 044:
Ancho:
22.8" (580 mm)
Profundo: 18.1" (460 mm)
Alto:
9.8" (250 mm)
Peso:
31 lbs.(14 kg)

Central America:

Mexico, Guatemala, Belize, El Salvador, Honduras,
Nicaragua, Costa Rica, Panama

Corporación Cerrajera Alba S.A. de C.V.

Prolongación avenida independencia 14, Bodega 5.
Col. Los reyes, Tultitlán, Estado de México.
C.P. 54915 • www.albailco.mx • Ph: 01.55.5366.7200

SPEED 045/046:
Ancho:
15.75" (400 mm)
Profundo: 18.1" (460 mm)
Alto:
9.8" (250 mm)
Peso:
31 lbs. (14 kg)

North America:

U.S.A., Canada, Caribbean Islands

Kaba Ilco Corp.

400 Jeffreys Road • Rocky Mount, NC 27804
www.ilco.us • Ph: 800.334.1381 or 252.446.3321
Fax: 252.446.4702

