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PLOTTER SUMMA S CLASS  S75 – 2E

PLOTTERS SUMMA D SERIES 

La GAMA MEDIA, es  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 gomas 
sandblast gruesas de 80 x 80 cm. y superiores 

* Pantalla de configuración de cristal liquido 
* Cuchilla de corte por arrastre
* Velocidad máxima de corte 1000 mm/sg
* Aceleración máxima 3g
* Longitud asegurada sin error en el Corte 12 mt sin error
* Presión máxima en cuchilla 400 gr en incrementos de 5 gr.
* Interface serie RS232C / USB 1.1  
* Buffer de datos 16 Mb ( Lenguajes  Summa DM/PL, HP-GL o HP-GL2 ) 
( con origen seleccionable -  HP7475 y HP 7580/7585) 
* 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.
* Pedestal con portarrollos y cesta de recogida ajustable, integrados en el plotter. 
* Cortador Automático de final de Trabajo. ( Seleccionable ) 

Summa S-Class   S75 – 2E    Arrastre ( D )  

* Carga ( 60 – 840 mm ), Corta  ( 742 ) mm. ( Dos ruedas )

Incluido en la caja de trazador ( D ): Manuales, cables de alimentación y comunicación, cuchillas estándar de arrastre, 
un soporte de cuchilla estándar, porta cuchillas de arrastre, rotulador de fibra negro, kit de interface serie, software de 
control Summa Cutter Control, sistema soporte de vinilo y cutter manual. 
Para sistemas Operativos Macintosh, se incluye un programa de control MacSing para versiones de Mac,  superiores a 
Mac OS 9  - Mac X. La conversión para PC de Mac puede hacerse a través de
Corel a archivos EPS, que el programa Winplot de Summa tiene un Plugging directo a Corel.

Precio ( IVA,s, Portes, Montaje ) excluidos. Euros 4.490,00
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