SMMCUTRD60rw.doc

PLOTTER SUMMACUT- R D60

La GAMA MEDIA BAJA es la mínima recomendada por nosotros, para asegurar una buena
calidad en el corte de las gomas más robustas del mercado, y una buena precisión en el cierre de los
diversos contornos, para plantillas estándar de 80 x 80 cm. Con prestaciones inferiores a la gama
media en cuanto robustez y precisión , aunque manteniendo la calidad mínima indispensable de sus
marcas.
SummaCut - R D60
Pantalla de configuración de cristal liquido
* Cuchilla de corte por arrastre
* Velocidad máxima de corte 1131 mm/sg - * Aceleración máxima 3g
* Longitud asegurada sin error en el Corte 8 mt sin error
* Presión máxima en cuchilla 400 gr en incrementos de 5 gr.
* Buffer de datos 2 Mb ( Lenguajes Summa DM/PL, HP-GL o HP-GL2 )
* Interface USB 1.1 , RS 232C serie
* Funcionamiento Automático hasta 50 mt, sin recargar material.
* Altura máxima de material con cuchilla sandblast 0,8 mm
* Sistema OPOS X Reconocimiento para recortar las Imágenes.
* Carga ( 70-775 hojas / rollos 660 ), Corta ( 600 ) mm. ( Dos ruedas )

PEDESTAL ( opcional )
PEDESTAL+ Cesta ( opcional )

Euros

1.990,00

Euros
Euros

195,00
295,00

Incluido con la Máquina :
Par de tapones de alineamiento del rollo
2 cuchillas estándar con el soporte + Rotulador de fibra + Cortador de vinilo manual
Cable de conexión para RS-232 (5m) y cable de conexión USB (5m) + Cable de alimentación
Manual de arranque rápido multilingue - CD con el programa “Summa Cutter Control” para
Windows y Macintosh y manual de funcionamiento.
Programa de corte para Windows (versión inglesa) con plug-in CorelDraw
Porta cuchillas para Chorro de arena
Caja de 5 cuchillas de 60º para chorro de arena

Euros
Euros

Consultar
Consultar

* Todos los precios son sin ( IVA –Transporte – Montaje )
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