
PLOTTER DE CORTE SECABO T60 II
El plotter Secabo T60 II con funciones automáticas es ideal para el mecanizado de grandes trabajos.
El sistema de detección de marca integrada LAPOS Q identifica automáticamente marcas de registro,
por lo que también las formas libres se pueden cortar con precisión. El software permite la detección
automática del ancho del material. La pantalla LCD retroiluminada y grandes botones de gel hacen
que la aplicación sea súmamente fácil. El cortador Secabo T60 II está diseñado para una anchura
máxima de 72 centímetros y una anchura de corte máxima de 63 centímetros. Se suministra son el
software de corte DrawCut PRO para Windows, y una base estable con portarrollos.



CARACTERÍSTICAS

Alta precisión
De alta precisión al trazar las fuentes y objetos más pequeños.

Servomotores
Excepcionalmente silenciosos, precisos y potentes servomotores para un mejor resultado en el corte.

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

DrawCut PRO
DrawCut PRO incluido, con control para LAPOS XPT, vectorización, sombreado, etc.

LAPOS Q
Detección automática de las marcas de registro.

Compatible con Mac
Producto compatible con Apple Mac e incluye el software de corte SignCut (sin LAPOS).

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

Compatible con 64bit
Este plotter de corte puede ser utilizado con los sistemas operativos de 64-bit.



DATOS TÉCNICOS

Ancho máx. del material
Ancho máx. corte

Grosor máx. del medio
Velocidad de corte max.

Presión
Interfaz

Función corte de contornos
Manejo

Peso sin embalaje
Peso con embalaje / soporte

Dimensiones
Componentes

720 mm
630 mm
1mm
960 mm/s
50-750g
USB
LAPOS Q, marcas de corte secuenciales
Pantalla LCD gráfica retroiluminada con botones de gel
12 kg
22 kg
92cm x 26cm x 26cm
Cortadores, software de corte multilingüe DrawCut PRO (Windows
o SignCut licencia de 1 año (Mac), cuchillas de arrastre,
rodamientos de bolas portacuchillas, pluma trazado,
Plotunterlage A3, cable de conexión


