
SECABO TC5 SMART PRENSA DE CALOR MODULAR 38cm X 38cm CON BLUETOOTH
Con su nueva prensa de calor TC5 SMART, Secabo abre nuevos caminos innovadores que 
conducen a un rendimiento aún mejor. Este último desarrollo de la exitosa prensa 
automática de palanca de rodillo Secabo TC5 introduce una novedad mundial en el 
mercado, que abre una variedad de nuevas opciones a los usuarios: El controlador del TC5 
SMART ahora viene equipado con una interfaz Bluetooth que permite controlar la prensa a 
través de la aplicación gratuita Secabo Smart Transfer, al mismo tiempo que proporciona 
acceso a una base de datos de funciones completa.
Esto permite a los usuarios: introducir el tipo de tejido y el material de transferencia e 
inmediatamente recuperar las combinaciones de temperatura, tiempo y presión. Las 
características adicionales, como el cálculo de los tiempos de calentamiento y las funciones 
de advertencia, hacen de la aplicación un asistente valioso para todos los métodos 
comunes de transferencia de calor. La nueva prensa de calor Secabo TC5 SMART ofrece 
una superficie de trabajo de 38 x 38 cm, es fácil de usar y robusta. El diseño modular 
permite la instalación rápida y fácil de placas desmontables en varios formatos y un sistema 
de cambio rápido.



DATOS TÉCNICOS

Ajuste de presión
Peso neto

Área de trabajo
Componentes

Máx. presión de trabajo.
Ángulo máx. de apertura

Temperatura máxima
Tiempo máximo

Fuente de alimentación
Condiciones ambientales

Dimensiones cerradas
Dimensiones abiertas

La placa calefactora se puede ajustar con un carrete manual
32 Kg.
38cm x 38 cm
Base mecánica, placa calefactora y placa base, caja del
controlador, cable de alimentación C13, herramientas, manual
250 g/cm2

40°
225 °C
999 s
AC 230V / 50Hz - 60Hz, 2.0kW
+5°C - +35°C / 30% - 70% de humedad
41cm x 57cm x 73cm
41cm x 93cm x 67cm




