DUET SINGLE PLY

CORTE RAPIDO, PRECISO Y VERSATIL

DUET SINGLE PLY

CORTADOR DE MATERIALES
DE CAPA ÚNICA
CORTA UNA DIVERSA GAMA DE MATERIALES DE CAPA ÚNICA
El cortador Duet Single Ply es una precisa, rápida y
elegante máquina que a partir de una selección de dos
herramientas: Cuchilla Redonda con una herramienta
opcional de Perforación o, alternativamente, una Cabeza
Oscilante.

Todas las unidades son operadas por nuestro teclado
fácil de usar. La estación de herramientas tiene una luz
láser para la indicación de punto de inicio. Las mesas de
corte están selladas y completamente aspiradas para
proporcionar una plataforma de corte estable.

La elección Cabeza Oscilante abre un amplio abanico de
industrias, junto con una amplia gama de tipos de
materiales utilizados en estas Industrias de Textiles,
Textiles Técnicos, Automoción, Marina, Tecnología
Espacial y muchas más.

Bajo costo de funcionamiento utilizando una cuchilla
desechable de fácil obtención

La opción de Cabeza de Cuchilla Redonda es muy precisa
con el corte suave de curvas, muescas y taladros usando
la herramienta de Perforación Opcional. Cortar Tejidos,
Denim, Encaje a sedas finas. Es rápido y simple de
operar

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.

La opción de Cabezote Oscilante aumenta la capacidad
del Duet para cortar una gama aún más diversa de
materiales técnicos tales como ropa protectora,
materiales a base de plomo para uso de rayos X,
materiales compósitos satélites, fibra de carbono, la lista
es interminable. Esta cabeza impulsada es robusta y
altamente precisa para un corte profesional

El software de Ptech permite la compatibilidad con la
mayoría de los archivos HP-GL, DM-PL, AP300 de
Gerber y también los archivos de Programas CAD como
AutoCAD y la mayoría de Programas Textiles de Moda y
de Calzado.

Las abrazaderas de precisión avanzan el material
automáticamente alineando cada fotograma para que
parezcan como un corte de trazado continuo.

Compatible con una amplia variedad de Programas Cad o
CNC.

Diseñado y fabricado en Inglaterra con componentes de
alta calidad para garantizar una larga vida útil y alta
productividad
Venta y Soporte Técnico a nivel mundial.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES
• Opciones de: Cabeza de corte con Cuchilla de Rodillo
o de Cabeza Oscilante
• Control simple del teclado
• Punto de inicio con luz laser
• Reemplazo de hoja corte de bajo costo
• Compatible con amplia gama de Programas CAD
• Controlador Ptech con actualizaciones gratis de por
vida.

DUET SINGLE PLY
TABLA STANDARD (Tamaños a medida disponibles)
Modelo

Tamaño de tabla 1

Tamaño de tabla 2

Tamaño de tabla 3

Tamaño actual
de la mesa

2250 x 2640 mm

2250 x 3860 mm

2250 x 5080 mm

Tamaño máximo del
material para corte

1900 mm

1900 mm

1900 mm

Área máxima de corte

1860 x 2100 mm

1860 x 3320 mm

1860 x 4540 mm

ESPECIFICACIONES GENERALES DE LA GAMA DUET
Puede taladrar orificios con velocidad y precisión con la
herramienta de perforaciòn.

Velocidad

56 cm/s (40 cm/s en el eje)

Herramientas opción A

1 cuchilla redonda con herramienta de perforación opcional
(Los tamaños de herramienta de perforación disponibles de 1,5 mm a 6 mm)

Herramientas opción B

1 cabezal oscilante con estación de lápiz opcional

Lenguajes

HPGL, DMPL and Gerber**

Software

Incluye software de lectura y conversión de archivos para la selección
de herramientas

Voltaje de entrada

100-260 VAC @ 50-60 HZ

Bomba de vacío

1000 w - 2000 w (incluida)

Precisión

0.1%, (Calibración por usuario disponible)

Temperatura de trabajo

0-40 grados (32-104 F)

Sostenedores integrales Para la superposición de plástico y capa base para materiales
de corte porosos
del rodillo

Muescas y corte del contorno con la cuchilla redonda.

**Gerber recognised trademark
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