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EQUIPO CG-FXIIplus

Nuevo estándar mundial de plotter de corte múltiple

El CG-FXII Plus presenta su nueva función ID Cut para mejorar enormemente la eficiencia 
del trabajo. En colaboración con la JV300-160 Plus, las operaciones de corte continuo se 
pueden realizar automáticamente para pedidos de pequeñas cantidades y de varios 
pproductos de adhesivos y etiquetas. Permite completar una operación completa en una 
sola especificación de datos para que los operadores puedan continuar con otros trabajos 
simultáneamente.
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PLOTTER DE CORTE
CG-FXIIplus

Características de CG-FXIIplus
ID Cut para una operación de corte continua y automatizada
Se ha adoptado una nueva "función de corte de ID", que permite que la operación de corte 
continuo se realice automáticamente
LaLa “función de corte de ID” escanea automáticamente las marcas de registro impresas con 
ID, luego lee y corta los datos de corte. Mientras que los operadores escaneaban las marcas 
de registro y especificaban los datos de corte para cada trabajo de corte en el pasado, la 
implementación de la nueva función "ID Cut" ahora hace posible la capacidad de realizar 
operaciones de corte continuas y sin personal, con los operadores libres para continuar con 
otra operación simultáneamente mientras el la máquina está realizando la operación de 
corte..

Detección continua de marcas de corte de alta velocidad 
mediante sensor óptico
Un sensor óptico permite la detección consecutiva 
automática de marcas de corte en toda la imagen anidada 
que imprime la impresora de inyección de tinta, en combi-
nación con la función de ajuste automático para obtener 
un corte de contorno preciso

Otras características
- La presión de la abrazadera seleccionable con ajustes altos y bajos aseguran un corte         
preciso de varios medios
- Tres velocidades de jog seleccionables aseguran un posicionamiento adecuado y fácil de la 
cabeza en el punto
-- La función de sobrecorte hace que los puntos inicial y final se superpongan, lo que elimina 
la parte sin cortar del material.
- Los medios se pueden cargar desde la parte posterior o frontal
- Se pueden configurar hasta 6 rollos de material a la vez (1 juego estándar)
- Se incluye software de corte plug-in para CorelDRAW e Illustrator
- Se incluye un adaptador especial para usar bolígrafos disponibles en el mercado y una 
interfaz USBo

La alimentación precisa del material garantiza un corte de contorno preciso en 
impresiones de mayor longitud
Se avanza la longitud necesaria del material para reducir la tensión durante el corte. 
Esta función aumenta la precisión del corte de material de impresión de gran longitud.


