
Inicio
Los plotters de corte de la serie CIV de Secabo son un desarrollo consecuente de la conocida serie de plotters de corte

CIII de Secabo. El uso del plotter de corte Secabo C60IV es posible debido a la calidad de corte mejorada, así como a una
mayor confiabilidad y precisión en casi todas las áreas profesionales de la tecnología publicitaria. Con un ancho de corte
de hasta 61 cm, el plotter de corte C60IV puede manejar incluso trabajos extensos y grandes cantidades. Con su motor
paso a paso, todos los materiales habituales como láminas adhesivas, láminas autoadhesivas, láminas flocadas, láminas
flexibles, láminas para esténciles, papel, cartón, etc. en anchos de hasta 72 cm se pueden procesar con el nuevo plotter

de corte Secabo C60IV. La gran pantalla iluminada y los botones grandes permiten un funcionamiento sencillo del
plotter de corte Secabo C60IV. Con la tecnología LAPOS2 mejorada, las películas impresas se pueden cortar con

contornos precisos. El plotter de corte C60IV se controla cómodamente mediante el software de corte DrawCut LITE
incluido.
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Características

Menú de navegación fácil

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

Interfaz USB

El dispositivo tiene una interfaz USB y es fácil de
instalar.

Compatible con Mac

Producto compatible con Apple Mac Software de
corte SignCut (sin LAPOS) OPCIONAL.

Compatible con 64bit

Puede controlar el dispositivo con sistemas
operativos de 64 bits.

Plug and play

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

LAPOS mejorado

El mejorado LAPOS facilita lecturas más rápidas
de marcas de corte para un corte productivo de

contornos.

DrawCut LITE

DrawCut LITE incluido - con control para
LAPOS² y muchas funciones para el diseño de

gráficos.
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Datos técnicos

Dimensiones 92cm x 26cm x 26cm

Artículos incluido:
Portacuchillas, cuchillo de arrastre, pinza para dibujar DIN A3,
pluma para dibujar, cable de conexión, software, instrucciones
de servicio

función corte de contornos LAPOS2, 4 marcas de corte

Máx. presión de contacto: 500 g

Ancho máx. del material 720 mm

Min. Ancho 50 mm

grosor máx del medio 1 mm

Ancho máx. corte 610 mm

Velocidad de corte max. 600 mm/s

resolución mec. 0,025 mm

Interfaz Serie, USB

Motor Motor paso a paso

Peso sin embalaje 16.00 kg

Peso con embalaje 16.00 kg

Marca Secabo
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Vistas
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