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CARACTERÍSTICAS
DC
LITE

64 bit
Menú de
navegación fácil

Compatible
con Mac

Interfaz
USB

Compatible
con 64bit

Plug &
play

LAPOS
mejorado

DrawCut
LITE

PLOTTER DE CORTE C V SERIE
Secabo C V es la última generación de las exitosas
cortadoras de vinilo Secabo. Estos modelos se caracterizan
por un diseño fresco y único. Gracias a la alta calidad de
corte y a la precisión, los plotters son adecuados para todos
los usos publicitarios y para todos los materiales más
comunes. Los usuarios se benefician de una navegación
por los menús completamente nueva y cómoda, así como
de un manejo intuitivo. También se incluye el software de
corte multilingüe DrawCut LITE para Windows. Otra gran
ventaja:

La función de corte de contorno LAPOS integrada permite
realizar cortes precisos, incluso cuando se trabaja con
objetos pequeños. Las cortadoras Secabo C V son rápidas
y fáciles de instalar. No se requieren conductores adicionales. Un pie soporte estable con un soporte para rollos
garantiza una estabilidad fiable y un suministro seguro del
maerial.

Nuevo controlador optimizado – para que pueda mantener una visión general
El controlador de la cortadora de
vinilo Secabo ha sido optimizado
para el uso fácil y eficiente de todas
las funciones principales. El menú
ha sido mejorado para proporcionar
una mejor visión general en el
trabajo.

Programa de corte DrawCut LITE – incluido de serie!
El software de corte multilingüe
DrawCut LITE para Windows está
incluido. Asume tareas no sólo de
diseño y maquetación fiable e
importa una amplia gama de
formatos de archivos gráficos.
También dirige la impresión y
aplicaciones de corte LAPOS 2.
DrawCut LITE tiene muchas
funciones potentes herramientas
de texto, vector, trazado y descarte,
convirtiéndolo así en el software de
corte ideal para crear archivos de
corte sin necesidad de grandes
conocimientos en diseño.

Robusto pie soporte con
porta bobinas – el orden es
esencial
Una base estable está, por supuesto, incluida. Un porta bobinas y
una bandeja de recogida mejoran
el plotter de corte Secabo y no
sólo visualmente. Estos dos
componentes facilitan el trabajo.
Las bobinas se deslizan con fluidez y presición asegurando así un
corte preciso, incluso en trabajos
de gran recorrido.

Actualización a DrawCut PRO disponible

DC
PRO

Puede actualizar la versión suministrada del software de corte DrawCut LITE a
PRO en cualquier momento. Las avanzadas herramientas de diseño y diagramación de DrawCut PRO harán que su trabajo sea más fácil y rápido, mientras
que la función de vectorización le abrirá nuevas puertas.
Más información en www.draw-cut.com.

ACCESORIOS PLOTTERS DE CORTE

Cuchillas de
arrastre
Para todos los plotter de corte
Secabo, ángulos de corte 30°,
45° o 60° - dependiendo
del área de aplicación offset
0.25mm.

SignCut
Software de corte eficiente
para MAC OS y Windows.
SignCut siempre puede ser
actualizado a versión PRO y es
compatible con todas las versiones de Corel Draw y Adobe
Illustrator. No hay soporte
para LAPOS.

Alfombrilla de corte

Porta cuchillas

Cesta colectora

Autoadhesiva, puede utilizarse incluso con películas muy
delgadas y frágiles. Disponible en A4, A3 y 60cm × 90cm.

Soporte de aluminio para la
cuchilla con rodamiento de
bolas, la profundidad de corte
de la cuchilla se puede ajustar
mediante un tornillo de ajuste
con tuerca y contra tuerca, la
cuchilla se puede extraer cómodamente presionando el
pasador con resorte.

Para todos los modelos
actuales y todos los modelos
antiguos. Protección ideal de
los medios contra la suciedad,
el polvo, las cargas estáticas y,
al mismo tiempo, un práctico
contenedor para los residuos
de material que caen.
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DATOS TÉCNICOS

C60 V

C120 V

Ancho máx. del material

720mm

1350mm

Ancho máx. corte

630mm

Grosor máx del medio

1260mm
1mm

Velocidad de corte max.

600mm/s

Presión máxima

50 - 500g

Resolución mec.

0.0245mm

Interfaz
Función corte de contornos
Manejo

USB
LAPOS, 4 marcas de core
Pantalla LCD gráfica retroiluminada con botones
de gel

Peso sin embalaje

12kg

22kg

Peso con embalaje/pedestal

22kg

32kg

92cm × 26cm × 26cm

160cm × 26cm × 26cm

Dimensiones
Componentes

EQUIPMENT AND SUPPLIES
FOR CREATORS.

Plotter de corte, software de corte multilingüe
DrawCut LITE (Windows), cuchilla de arrastre,
portacuchillas, bolígrafo, plumón, alfombrilla
DIN A3, cable de conexión, pie soporte con porta
bobinas, manual de usuario

Phone: +49 (0) 8442 95840-10
Fax: +49 (0) 8442 95840-11
E-Mail: mail@secabo.de
www.secabo.de

Secabo GmbH
Hochstatt 6-8,
85283 Wolnzach
Germany

