Plotter de corte con sensor óptico automático

SignMaker CF series
Modelos
- SignMaker CF 630
- SignMaker CF 790
- SignMaker CF 1240

• Sensor óptico automático
para corte de contornos.
• Máxima eficacia con una precisión de
repetición de ± 0.125 mm.
• El corte más veloz a 500 mm/s.
• Eficaz para corte de vinilo decorativo,
textil, reflejante, impresos, etc.

Plotter de corte con sensor óptico automático

SignMaker CF series

El plotter de corte SignMaker CF con sensor óptico es la perfecta combinación de eficiencia y
simplicidad. Equipado con motor stepper con una precisión de repetición de ± 0.125 mm y
una velocidad máxima de 500 mm/s, ahora usted puede cortar como nunca antes lo había
hecho de la manera más sencilla con la mayor exactitud.
El plotter de corte SignMaker CF está equipado con un sensor óptico automático que
permite leer marcas y cortar el contorno de vinilos impresos con gran precisión. Además
puede cortar vinilo decorativo, textil, reflejante, de impresión, etc. Es la mejor herramienta
para distintas aplicaciones como rotulación de vehículos, anuncios publicitarios, decoración
de interiores, señalización entre muchas otras aplicaciones.

Sensor óptico con sistema
automático para
corte de contornos

Máxima tecnología, calidad y sencillez al precio más accesible, ¡el plotter de corte
SignMaker CF con sensor óptico es el mejor aliado para iniciar o complementar tu
negocio!

Accesorios

Cable serial

Hasta 500 g de fuerza
de corte

Cable USB

Modelos

Soporte para
bolígrafo

Set de 3
cuchillas

DVD de
instalación

CF 630

CF 790

CF1240

Área máxima de corte

630 mm/s

800 mm/s

1260 mm/s

Área máxima de material

710 mm/s

880 mm/s

1340 mm/s

Velocidad

500 mm/s

Presión de navaja

30-500 g

Resolución mecánica

0.025 mm/paso

Memoria Buffer

1 GB

Precisión de repetición

± 0.125 mm

Rodillos ajustables
para material

Step motor conductor de
corriente continua

Motor
Interfase

serial RS 232 y USB

Lenguaje

Compatible con
DM/PL y HP/GL

Fuente de alimentación

AC 110V, 50Hz

Sistema operativo
Driver

Rodillos de arrastre
individuales con rosca
para ajustar la presión

Windows XP, Windows 7, Windows 8 de 32 y 64 bits
Compatible con CorelDraw, Adobe Illustrator, FlexiSign, etc.

Conexión serial y
USB

Distribuidor Autorizado en América Latina:
Indigo color S.A. de C.V.

Tel: (52) 33-3616-3658 • Fax: (52) 33-3616-3659
Guadalajara, Jalisco, México.

www.indigocolor.com

www.signmaker.com.mx

