LOTTER
ECHNOLOGY

DUET

Cortador de Patrones
Reemplazo de hoja de bajo costo / Incluye software de control 'SHOW-IT' / Cabezal de herramienta dual
para cuchillo y bolígrafo Superficie de corte especial / Adaptador de bolígrafo para usar bolígrafos de
escritura de bajo costo / Soporte opcional de inclinación y de ángulo
La mesa de corte de Patrones de alta tecnología 'DUET' corta patrones en láminas de cartulina o cartón
para una amplia variedad de industrias: - Ropa, muebles, automotriz, marina, entre muchas otras. El
'DUET' también puede cortar caucho, vinilo y plástico para aplicaciones no relacionadas con la
indumentaria. La cabeza de corte proporciona dos herramientas: - hoja de acero al carburo y bolígrafo
para anotación.

Productos de calidad y confiabilidad comprobados en los 5 continentes.

DUET

Especificaciones técnicas
Tamaño 1

Modelos

Tamaño 2

Area de Corte

1200 x 990 mm(47”x 39”)

1820 x 1016 mm(71.5”x 40”)

Tamaño de la Mesa

(Opción de soporte inclinable)
1422 x 1346 mm (56”x 53”

(Opción de soporte fijo)
2038 x 1371 mm (80”x 54”)

Max tamaño
del cartón

Longitud del rollo 1080 mm x o 1422 mm (56”)

Longitud del rollo o 1106 mm x o 2038 mm (80”)

Especificacioes generales para los 2 modelos Duet
Espesor de corte

Card up to 0.6 mm (245 GS M)

Velocidad

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

Herramientas como estándar

Hoja de acero al carburo y Boligrafo

lenguaje

HP - GL, DM - PL y AP300 Gerber

Requerimientos Electricos

240/115 VAC 50/60 HZ ~ 100 VA Max.

Resolucion direccionable

0.025 mm

Presicion

(Calibración del usuario al 0.01% posible)

Repetibilidad

0.1 mm

Tipo de lapicero

Biro, Bic Type, H.P. and others

Temperatura de Operación

0 - 40 Grados (32 - 104 F)

Humedad de Operación

35 % - 80 % sin condensación

Sistema de vacío

1000 w - 2000 w (NO INCLUIDA)
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RÁPIDO Y FÁCIL

El diseño de cama plana permite que los materiales
se coloquen en la superficie de corte y que el
material se mantenga en su lugar con un sistema de
vacío. A continuación, el material se aspira de forma
rápida y sencilla en su lugar y la hoja con

VERSÁTIL

Una amplia gama de ajustes de presión de la cuchilla
brindan una capacidad de corte versátil.

COMPACTO

punta de acero y carburo se desliza sobre la
superficie de las mesas cortando y cerrando formas
para una eliminación inmediata y limpia.

Un soporte opcional de "inclinación y ángulo"
proporciona una solución ordenada y compacta. La
mesa también se puede montar en una mesa de
dibujo estándar / o en el stand de un digitalizador de
mouse.

EFICIENTE

TAMAÑO

Una superficie de corte resistente significa que no se
requieren "hojas protectoras de respaldo" para el
material.

El tamaño 1 'DUET' es ideal para materiales de 40 "de
ancho, sin embargo, el tamaño 2 de mesa de mayor
tamaño también está disponible.

COMPATIBILIDAD

El 'DUET' se puede controlar directamente desde la
mayoría de los paquetes de software e incluye
nuestro software de conversión / control de archivos
'SHOW-IT'.
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