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PLOTTER DE CORTE GRAPHTEC CE LITE-50

CALIDAD SUPERIOR, ALTA FIABILIDAD, PLOTTER DE CORTE EN EL NIVEL DE ENTRADA
¡Producción pequeña a mediana para vinilo de transferencia de calor, calcomanías, señalización y más!
FACIL IMPRIME & CORTA

La orilla del material alinea la posición del corte de contorno con la imagen pre-impresa sin
necesidad de usar mar cas de registro (tamaño fijo). La máxima área de corte puede ser utilizada
no importando color o tono del material ya que las marcas de registro no necesitan estar
impresas.
CORTE CONTINUO DE ROLLO DE MATERIAL

Ancho de Corte máximo garantizado de 20 pulgadas, Puede cortar diseños en rollos de material
de hasta 3 metros de largo usando el soporte para rollo incluido.
ARMS 7.0

La tecnología ARMS 7.0 asegura la eficiencia y alta precisión para proyectos Print & Cut. CE Lite50 detectará las marcas de registro en el material, para de forma precisa alinear la posición de la
línea de corte a la imagen pre-impresa en varios materiales, incluyendo glitter o metálico.
OPERACION OFFLINE CON USB

Se pueden guardar archivos de corte en una memoria USB, y mediante la identificación de código
de barras offline automáticamente va a cargar los archivos, establecer las condiciones de corte y
procesar el trabajo con solo apretar un botón sin requerir conexión a la PC.
DISPLAY TACTIL DE 4.3” Y 10 DIFERENTES IDIOMAS PARA SU USO

Display táctil de 4.3” de uso fácil e intuitivo.
Uso en 10 diferentes idiomas: Inglés, Francés, Alemán, Español, Italiano, Portugués, Ruso, Chino,
Coreano, Japonés.
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Aplicaciones.



Equipo para corte de Viniles Auto Adheribles Opacos y Traslúcidos.
Ideal para fabricaciones de Etiquetas y corte de Vinil para aplicaciones en Textil.

Click para ver más información, imágenes y video del Equipo.

Accesorios Incluidos:
Cable de alimentación eléctrica:

1 de tres hilos con tierra.

Cable USB 2.0:

1 de 1.8 Mt. A – B

Manual:

1 para empezar, Precauciones en el uso

Navaja:

1, Estándar, Largo
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Lo invitamos a visitar nuestra página web

¿Por qué elegir comprar con nosotros?
Siempre estamos comprometidos con nuestros clientes, ya que contamos con técnicos certificados
en toda la gama de equipos que manejamos, cada vez estamos más cerca de usted contamos
con 21 sucursales, manejamos las marcas mas prestigiadas y tenemos asesores de venta altamente
capacitados y una gran variedad de productos en un solo lugar.

