DUET AUTOFEED

CORTE PRECISO, SIN ESFUERZO

DUET AUTOFEED

CORTADOR DE PATRONES
PLASTICOS / VINILOS

El cortador Duet Auto-Arrastre es preciso, suave, sin esfuerzo de corte para una gran
variedad de cartones, cartulinas y / o plásticos. Con una selección de 2 estaciones de
herramientas: Cuchilla Redonda y Bolígrafo o Cuchilla Redonda y Doble Cartucho de
inyección de tinta. El cartón estándar puede cortarse hasta 0,6 mm de grosor y los
plásticos / vinilos de hasta 2 mm de espesor.
Las piezas cortadas en el Plotter se retiran
automáticamente del rollo AutoFeed para mantener un
flujo continuo de corte y trazado de anotaciones. Debido
al "auto-arrastre" las longitudes de los patrones no están
limitadas (hasta la longitud del rollo).
El diseño de la cama plana asegura que no haya
movimiento del material durante el corte, esto ayuda a
cortar los materiales más difíciles, ya que el vacío
generado mantiene el material en su lugar.
La opción Inkjet de doble cartucho aumenta
considerablemente el rendimiento con la impresión de
anotaciones a muy alta velocidad.
La cuchilla con punta de acero se desliza sobre la tabla
donde corta y cierra los patrones de tal forma que
remover los residuos es fácil.
Una amplia gama de ajustes de presión de la hoja
proporciona una capacidad de corte versátil. Bajo costo
de funcionamiento con hojas de corte de repuesto
fácilmente obtenibles.
Las abrazaderas de precisión avanzan el material teniendo
en cuenta que el fotograma este alineando para que

parezca como un corte / trazado continuo.
El diseño del 'AutoFeed' permite cortar longitudes
largas en una mesa mucho más pequeña de lo que
normalmente se necesitaría, por lo tanto genera un
enorme ahorro de espacio en la impresión de los
trabajos.
Compatible con una amplia variedad de Programas.
Además, nuestro programa Controlador PTech para el
manejo de archivos y el control de la secuencia de
corte, opción de la herramienta, etc., se proporciona
de forma gratuita con actualizaciones de por vida
disponibles para descargar a través de nuestro sitio
web. El software Controlador PTech permite la
compatibilidad con la mayoría de los archivos HPGL,
DMPL, AP300 de Gerber y también los archivos de
Programas CAD como AutoCAD y la mayoría de
Programas Textiles y para Diseño de Modas o
Calzado.
Diseñado y construido en Inglaterra
Venta y Soporte Técnico a nivel mundial.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES
• AutoArrastre - Corte longitudes mayores que el tamaño
físico de la cama base
• Pantalla con teclado interactivo
• Reemplazo fácil de la cuchilla de bajo costo
• Compatible con una gran variedad de Programas CAD
para Moda y Calzado
• Actualizaciones de por vida del Controlador PTech

DUET AUTOFEED
TABLA STANDARD (Tamaños a medida disponibles)
Modelo
Área de corte
Tamaño máximo
del material
Tamaño de la tabla
(espacio en el suelo)

Duet 1200ST / 1200SE PRO

Duet 1800ST / 1800SE PRO

1820 mm x 900 mm (71.5"x 35.5")

1220 mmx 900 mm (48"x 35.5")

1850 mm x Roll length (73")

1250 mm x Roll length (49")

2230 mmx 1420 mm (88"x 56")

1630 mm x 1420 mm (64"x 56")

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN
Modelo

Duet ST

Duet SE PRO

Velocidad Máxima

56 cm/s (40 cm/s on Axis)

70 cm/s (50 cm/s on Axis)

Acceleración

0.25 g

1g

ESPECIFICACIONES GENERALES DE LA GAMA DUET
Grosor de Corte

Cartón Cartulinas hasta 0.6 mm, plásticos o vinilos blandos hasta 2 mm

Dos herramientas
como estándar
Cabezote Inkjet
(opcional)

Lámina de acero de Carburo y bolígrafo

Lenguajes

HPGL, DMPL y AP300 Gerber**

Voltaje de entrada

100-260 VAC @ 50-60HZ

Cartucho doble de inyección de tinta tipo HP 45 (sustituye el bolígrafo)

Resolución direccionable 0.025 mm
Precisión

0.1% (Calibración por usuario disponible)

Repetibilidad

0.1 mm

Tipo de bolígrafo

Bolígrafo tipo BIC o HP

Temperatura de trabajo

0 - 40 grados (32 - 104 F)

Bomba de vacío

1000 w - 2000 w (Incluida)
**Gerber recognised trademark
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