Plotter de corte Secabo C60 V

Inicio
La alta calidad de corte y la precisión hacen que el plotter de corte Secabo C60 V sea un socio universal confiable. Con
su motor paso a paso, todos los materiales comunes en la tecnología de publicidad pueden ser procesados. El plotter de
corte está diseñado para una anchura máxima de corte de 63 cm y una anchura máxima del material de 72 cm. El
trazador se presenta con un menú y guía de usuario completamente nuevos, cómodos y en un diseño independiente. El
software utiliza la exitosa función de corte de contorno LAPOS, así como el software de corte suministrado DrawCut
LITE para Windows. También se incluye una base resistente con soporte de rollo.
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Plotter de corte Secabo C60 V

Características

Menú de navegación fácil

Compatible con Mac

Compatible con 64bit

Panel de control con mandos muy confortables
y LCD-Display iluminado.

Producto compatible con Apple Mac Software de
corte SignCut (sin LAPOS) OPCIONAL.

Puede controlar el dispositivo con sistemas
operativos de 64 bits.

Plug and play

LAPOS mejorado

DrawCut LITE

Fácil instalación en PC y Mac, no requiere de
otros controladores.

El mejorado LAPOS facilita lecturas más rápidas
de marcas de corte para un corte productivo de
contornos.

DrawCut LITE incluido - con control para
LAPOS² y muchas funciones para el diseño de
gráficos.

Datos técnicos
Dimensiones
Peso sin embalaje
Peso con embalaje / pedestal
Componentes
Manejo
función corte de contornos
Presión máxima

92cm x 26cm x 26cm
12 kg
22 kg
Plotter de corte, software de corte multilingüe DrawCut LITE
(Windows), cuchillo de arrastre, portacuchillas, bolígrafo,
plumón, tablero DIN A3, cable de conexión, soporte con portarodillos, manual de usuario alemán
Pantalla LCD gráfica retroiluminada con botones de gel
LAPOS, 4 marcas de core
50 - 500 g

Ancho máx. del material
grosor máx del medio

720 mm
1 mm

Ancho máx. corte
Velocidad de corte max.

630 mm
600 mm/s

resolución mec.

0,0245 mm
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Interfaz
Motor

USB
Motor paso a paso
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Marca

Secabo

Plotter de corte Secabo C60 V

Vistas
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