
Inicio
El plotter de corte de hojas SC30 de Secabo corta automáticamente pegatinas y objetos similares de hojas de hasta

330mm x 488mm. El SC30 alimenta automáticamente las hojas individuales desde una pila de hasta 50 hojas -
dependiendo del material - de forma fiable. Se pueden utilizar muchos materiales autoadhesivos imprimibles, como

papel o lámina. La presión de contacto máxima del sistema de corte de hasta 750g también permite el corte de
impresiones laminadas. Con el conocido sistema de reconocimiento de referencias LAPOS Q, al principio de cada hoja se
lee un código de barras con la identificación del trabajo de corte correspondiente, además de las marcas de referencia,
y los datos asociados se recuperan automáticamente de DrawCut PRO. Esto significa que las hojas se pueden mezclar
con diferentes trabajos de corte. No se requiere la intervención del usuario. El plotter SC30 es la máquina ideal para la

producción fiable y automática de etiquetas autoadhesivas y etiquetas para copistería, marcaje de productos,
aplicaciones de oficina y mucho más.
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Características

Alta precisión

De alta precisión al trazar para los más
pequeñas fuentes y objetos.

 

Menú de navegación fácil

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

 

Plug and play

Todo lo necesario para el funcionamiento del
aparato está incluido en el volumen de

suministro.

 

DrawCut PRO

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

 

LAPOS Q

Función de corte de contornos de última
generación para aplicaciones Print&Cut,

reconocimiento automático y continuo de
marcas de registro.

 

Servomotores

Excepcionalmente silencioso, precisos y
potentes servomotores para un mejor resultado

en el corte.

 

Alimentación automática

Dependiendo del grosor del material utilizado, se
pueden hacer hasta 50 hojas. de una vez y -

independientemente del motivo -
automáticamente uno tras otro con contornos

exactos.

 

Varios formatos

Puede elegir entre soportes y originales
impresos en DIN A4, DIN A3 y DIN A3+.
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Datos técnicos

Interfaz USB
Peso con embalaje 56 kg

función corte de contornos LAPOS Q, marcas de corte secuenciales

Componentes

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

Suministro de corriente 175W, 230V, 50Hz
Condiciones ambientales 5°C - 35°C, hasta 50% de humedad

máx. Espesor 0,5 mm
Motor Servomotores

Presión 50g - 750g g

Manejo pantalla gráfica retroiluminada táctil gráfica LCD con pantalla
gráfica

Peso sin embalaje 36 kg
Max. velocidad de corte 960 mm/s

Dimensiones (An x Pr x Al) 65cm x 51cm x 37cm
Max. tamaño de hoja 330mm x 488mm

Max. superficie de corte 320mm x 478mm
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Vistas
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