
 Modelo: 2.15 x 3.56 m

 Espacio requerido: 4.30 x 5.50 m

 Requerimiendo eléctrico: 220v dos fases 40w

 Requerimiento de aire: 60 psi, .25 cfm.

 Peso: 750 kg

 Largo: 355.60

 Ancho: 213.36

Colex presenta el sistema de corte de cama plana 
más versatil para servir a los mercados que requieren 

operaciones mecanizadas con navaja de corte, router y de 
hendidura. El Sharpcut incluye navaja fija, navaja oscilante y 

router lo cual permite múltiples aplicaciones.

El Sharpcut tiene un poder de producción y cambio rápido de 
herramientas que garantizan la entrega a tiempo, incluso para el trabajo 

más complejo. La avanzada ingeniería Sharpcut’s para la mesa de corte está 
diseñada para cortar hojas y materiales rígidos los cuales se entregan con 

calidad de bordes limpios y lisos.

El movimiento de los puentes X -Y se acciona mediante engranajes de precisión 
de cremallera y piñon. El eje Z es un mecanismo de tornillo de bola impulsado por 

un Servomotor Panasonic que garantiza un alto rendimiento y fiabilidad. No hay otra 
mesa de corte en el mercado que se compare con nuestra calidad y precio competitivo.

Cabezal de herramientas triples intercambiables
La estación de herramientas triples intercambiables permite al operador la capacidad de 

cambiar las herramientas de aplicación, en el mismo puesto de trabajo sin intervención 
manual. Tres herramientas siempre pueden estar cargadas en el cabezal, lo cual permite 
seleccionar la herramienta apropiada para el trabajo requerido.

Sistema de vacío
La superficie de trabajo está dividida en seis zonas para el modelo de 1.52 x 3.04, cada zona 
tiene su propia bomba de vacío controlada por un botón eléctrico “on / off” individual 
colocados en el panel frontal. La potencia de las bombas ha sido configurada para los 
sustratos más utilizados en la impresión de gran formato.

Sistema de visión y registro
El Sharpcut, ejecutado por OptiScout puede leer cualquier diámetro y cualquier punto 
de registro redondo o cuadrado y marcas de corte que resulta en una producción de alta 
eficiencia. El Optiscout Visión corrige las distorsiones que no son lineales para ajustar 
cada punto independientemente del trayecto del corte. Las distorsiones son comunes de 
encontrarse en sustratos flexibles, películas, gráficos laminados y textiles están acabados 
en un registro perfecto.

Cámaras de registro CCD
Cámara de alta resolución para leer marcas de registro rápia y facilmente con eficiente 
entrega y registro de visión confiable.

Óptimamente posicionada para el pleno acceso a toda la mesa de trabajo, lo que 
permite suficiente apertura para introducir materiales hasta 40mm de espesor.

Lente de foco fijo que garantiza que se muestren las marcas de registro ilustradas 
correctamente, independiente del espesor del material.

Ajuste de brillo automático que no requiere de luz trasera para poder leer las 
marcas de registro.

Filtros de importación
OptiScout ofrece una amplia variedad de filtros de archivos de 

importación: CAD, PDF, DXF, AI, WMF, EPS, PLT, IK, CDR, CMX, 
HPGL, etcétera

Los datos de exportación provenientes de Corel Draw, 
Illustrator & AutoCAD´s se pueden importar de 

un escritorio al escritorio de OptiScout al 
hacer Clic en su respectivo icono en la 

barra de herramientas.
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Una Máquina,
Posibilidades ilimitadas!

Motor de corte o Spindle

· Todos los movimientos (X,Y,Z,W) son 
generados por la más alta línea de Servo 
Motores Panasonic.

· El puente está hecho de una extrusión de 
aluminio ligero pero lo suficientemente 
fuerte para soportar un router de 3 HP 
opcional.

· Desplazamiento de cremallera y piñón  
para una larga vida con bajo  
rendimiento.

Motor de corte 
o Spindle

• Herramienta triple universal
• Cámara y sistema de registro visual 
• Área de trabajo efectiva 1.52 x 3.04 m
• Chasis de hierro sólido

Router
Una máquina, posibilidades ilimitadasSoluciones integrales para su negocio


