Cortadora de hojas Secabo SC30 E con
DrawCut PRO

Inicio
El plotter de corte de hojas Secabo SC30 E corta automáticamente pegatinas y objetos similares con contornos precisos
desde hojas hasta un tamaño máximo de 330 mm x 488 mm. El SC30 E extrae automáticamente las hojas individuales
de una pila de hasta 40 hojas, según el material, de forma fiable. Se pueden utilizar muchos materiales autoadhesivos
imprimibles, como papel o láminas. La presión máxima de contacto del sistema de corte de hasta 500 g también
permite cortar impresiones laminadas. Con el conocido sistema de reconocimiento de marcas de registro LAPOS Q,
además de las marcas de registro, se lee un código de barras con la identificación del trabajo de corte correspondiente
al comienzo de cada hoja y los datos asociados se recuperan automáticamente de DrawCut PRO. Así se pueden mezclar
hojas con diferentes trabajos de corte. No se requiere la intervención del usuario. El plotter de corte de hojas SC30 E es
la máquina ideal para la producción confiable y automática de adhesivos y etiquetas de corte de contorno en el área de
copisterías, etiquetado de productos, aplicaciones de oficina y mucho más. En comparación con su hermano mayor, el
Secabo SC30, el SC30 E funciona con un motor paso a paso y, por lo tanto, tiene un precio extremadamente atractivo
en marcas de registro y códigos de barras de trabajo en el dispositivo de sobremesa silencioso DrawCut PRO, ideal para
entornos de oficina DrawCut PRO para Windows incluido
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Datos técnicos
Interfaz
función corte de contornos
Artículos incluido:
Suministro de corriente
Entorno:
máx. Espesor
Motor

USB, LAN, memoria USB
LAPOS, marcas de corte secuenciales, barrera de luz
Plotter de corte de hojas, software de corte multilingüe
DrawCut PRO (Windows), cuchillo de arrastre, portacuchillas
con rodamiento de bolas, pluma, cable de conexión, manual de
usuario en alemán
175W, 230V, 50Hz
5°C - 35°C, hasta 50% de humedad
0,5 mm
Motor paso a paso

Presión

50 g - 500 g

Manejo

pantalla gráfica retroiluminada táctil gráfica LCD con pantalla
gráfica

Max. velocidad de corte
Dimensiones
Max. tamaño de hoja

300 mm / s
685 mm x 500 mm x 320 mm
483 x 330 mm

Peso

33,5 kg

Peso con embalaje

50,5 kg

Peso con embalaje

54,00 kg

Marca
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Vistas
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