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YIHHONG Mod. 878 MA+. Máquina de montar puntas computarizada con pantalla digital. 

 

Almohadilla para los dedos de 3 presiones: Suministre la presión adecuada cuando sea necesario.  

 

Wipers de cambio rápido: No necesita herramientas para cambiar los wipers, lo que proporciona 

un cambio instantáneo de estilo de calzado  

 

Banda de puntera de cambio rápido: Ajusta automáticamente la distancia entre la primera pinza 

y el último soporte, ofreciendo mejores resultados duraderos.  

 

Giro y izquierdo y derecho de pinzas: Adaptación rápida de pinzas para zapatos con punta 

asimétrica, elimina el tiempo necesario para la disposición de las pinzas.  

 

Ajuste automático del tamaño de la zapata de pinza: Proporcionar un mecanismo equilibrado de 

forma de pinza.  

 

Pinza de cambio rápido: Cambie las pinzas al instante, reduzca el tiempo de inactividad.  

 

Pinza independiente Flash-Open: Ajustes automáticos / manuales de pinza de apertura 

instantánea, eliminando cualquier tensión adicional en la parte superior del zapato.  

 

Sistema de deslizamiento de pinza: Permita que la parte superior se deslice entre las mandíbulas; 

guardar material superior.  

 

Ajuste de extracción de pinzas individuales: Equilibre la tensión en la parte superior 

automáticamente / manualmente en cualquier punto.  

 

Torneado automático de pinzas traseras: Fácil ajuste en ángulo de giro.  

 

Soporte de hormado de doble subida: Reduce la tensión en la parte superior; menor posibilidad 

de ruptura.  

 

Soporte síncrono y descanso: Coloque el último con precisión en la misma ubicación.  
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Limpiaparabrisas: Asistir en zapatos de fondo arqueados duraderos sin problemas.  

 

Dispositivo de abrazadera lateral envolvente: Ayuda a hacer una durabilidad perfecta en el área 

de la cintura.  

 

Procesador controlado por PLC: Procesamiento de alta velocidad, movimientos precisos.  

 

Interfaz de pantalla táctil: Arreglo de página fácil de usar, opere con gran facilidad.  

 

Parámetros operativos de almacenamiento: Ahorro de hasta 30 archivos, tiempo de corte 

necesario para diferentes estilos de zapatos.  

 

Mecanismo de duración asimétrica: Última área de pelota por la diferencia entre zapatos 

izquierdos / derechos. 

 

 Sistema de inyector de cambio rápido: Base de inyector altamente compatible, adecuada para 

coronas de inyectores para diferentes formas de calzado.  

 

Alimentación de cemento motorizada: Alimentación suave de cemento, la mermelada de 

cemento se reduce considerablemente.  

 

Base de inyector montada en resorte: Aplique adhesivo sobre la plantilla de manera uniforme. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Especificaciones pueden cambiar por parte del fabricante sin previo aviso. 

Especificaciones 

Tamaño de la máquina (LxWxH): 1720x1210x1950 mm 

Tamaño del embalaje (LxWxH): 1860x1410x2200 mm 

Capacidad (8hr): 2000 pares 

Peso neto: 1235 kg. 

Peso bruto: 1410 kg. 

Potencia: 3.8  KW. 
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