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Mesa plana de corte

summa F Series

Una máquina, infinitas posibilidades. Le presentamos el sistema de mesa
plana de corte más versátil de todos los tiempos.
· Mesas de corte de ingeniería avanzada capaces de cortar hojas y materiales rígidos, así como
material en rollo. Se pueden insertar hasta tres herramientas a la vez en el porta-herramientas
múltiple. Cambiar herramientas es rápido y sencillo. El reconocimiento automático de herramientas, combinado con el sistema de profundidad digital y mecánica y/o el control de presión
asegura la precisión en el corte en una amplia variedad de materiales.

Importante
· En el cabezal multifuncional se pueden integrar hasta tres módulos con un único sistema de
tornillería. Cada módulo tiene un ID que se reconoce automáticamente cuando éste se instala.
· La unidad central está equipada con un puntero láser para posicionar el origen y establecer
los límites del material.
· Además, el sistema integrado de cámara para leer las marcas de registro garantiza velocidad y
precisión en el corte de contorno.
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· La potente bomba de vacío con reducción de sonido mantiene el material firme en su sitio durante el trabajo.
Además, soplando bajo el material que queda en la mesa, la
válvula electrónica de cambio hace que la carga y descarga
sea sencillísimo.
· El selector de vacío ajusta el ancho de vacío automáticamente al área de trabajo. Las diversas opciones de carga
aseguran un óptimo flujo de trabajo en rollo, lámina y rígidos.
· Las pinzas neumáticas de avance de material aseguran el material mientras se trabaja y lo desplaza para poder
seguir trabajando de forma continua en paneles o trabajos
múltiples.
· El soporte de rollo con tapones de arrastre mantiene el
material alineado para su correcta carga.
· Gracias al sistema transportador, se continúa suministrando material mientras se corta.
· La cesta de recogida de la F1612 es una unidad independiente, montada en sólidas ruedas, que ha sido especialmente diseñada para recoger las muestras cortadas y
el material sobrante de la mesa y, de esta forma, mantener
limpia el área de trabajo.
· El módulo tangencial es el más potente y flexible: ofreceuna fuerza vertical de 12 kg y concuerda con un amplio
rango de herramientas compatibles.
Cada herramienta tiene su propio código de barras que asegura el reconocimiento automático y el ajuste de parámetros. Para cada aplicación, se puede instalar la herramienta
adecuada en el módulo tangencial.

· La herramienta V-Cut es una cuchilla estática colocada
en un ángulo para producir cortes angulares. Cortando en
dos direcciones, se pueden producir cortes en V.
· El módulo de arrastre es un módulo ultra rápido para
hacer anotaciones con bolígrafos o semicorte en un amplio
espectro de materiales con una presión de 600 gr. utilizando
una cuchilla de arrastre.
· El módulo de fresado es capaz de fresar la mayoría de
los paneles sólidos más utilizados en la industria de la rotulación y la señalética, tales como el PVC rígido o el cartón
pluma cubierto de acrílico o aluminio. El módulo cuenta con
un motor de 1 Kw e incluye además un kit completo de
aspiración y limpieza.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

F SERIES

Dimensiones

235 x 194 x 110 cm (sin soporte de rollo)

Ancho de material

hasta 165 cm

Área de corte

160 cm de ancho x 120 cm de largo hasta 50 m de
longitud en multi panel

Repetibilidad

entre +/- 0.05 mm ploteando

Precisión

0.05% de movimiento ó 0.05 mm, el mejor de
los 2

Velocidad

hasta 1000 mm/sec

Aceleración

hasta 1 g

Fuerzas máximas
aceptadas

Vertical: 200 Newton Horizontal: 200 Newton

Conectividad

USB 2.0

Requisitos

3X400V+N ó 3X230V ó 3X208V+N

· La herramienta de semicorte es capaz de semicortar
los rollos de material más complicados con la más alta precisión.
· Las herramientas de troquelado son capaces de atravesar: La herramienta de troquelado de un solo filo es apropiada para los cortes más detallados (ej. en vinilos, cartones
finos…..) La herramienta de Doble filo asegura un mínimo
desgaste al cortar materiales duros (ej. magnéticos, textiles…) y la herramienta de troquelado para rígidos es adecuada para materiales más gruesos (ej. cartón-pluma, moqueta…).
· La herramienta electrónica oscilante es adecuada
para cortar cartón ondulado y cartón pluma. Las herramientas de plegado hacen pliegues en una amplia variedad de
cartones.
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