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CORTADORA DE VINIL EN  
LÁMINAS SERIE SC



CORTADORA DE VINIL EN LÁMINAS 
SERIE SC CON DRAWCUT PRO
La cortadora de vinil en láminas SC30 de Secabo auto- 
máticamente corta pegatinas y objetos similares de láminas 
con un tamaño de hasta 330mm × 488mm con total 
precisión de contorno. La SC30 automática y confiablemente 
extrae láminas individuales de una pila de hasta 50 láminas 
(dependiendo del material).

Se pueden usar varios materiales autoadhesivos imprimi-
bles, como el papel y las láminas. La presión máxima de 
contacto del sistema de corte de hasta 750g también 
permite cortar impresiones laminadas. Gracias al conocido 
sistema de reconocimiento de marcas de corte, LAPOS Q, 
se lee un código de barras con el identificador del trabajo 
de corte correspondiente  al inicio de cada lámina, además 
las marcas de corte y los datos asociados se recuperan 
automáticamente desde DrawCut Pro.

Por tanto, se pueden mezclar las láminas con diferentes 
trabajos de corte. No requiere la intervención del usuario. 
La cortadora de vinil en láminas SC30 es la máquina ideal 
para la producción automática y confiable de pegatinas 
y etiquetas con cortes de contorno en las áreas comer-
ciales de tiendas de copias, etiquetas de productos, 
aplicaciones de oficina y muchas otras.



CARACTERÍSTICAS

Alta precision

Los más altos 
niveles de precisión 
al cortar las fuentes  

y los objetos más 
pequeños.

DrawCut PRO

DrawCut Pro incluido, 
con controlador para 
LAPOS XPT, vectori-
zación, texto a ruta, 

sombreado y muchas 
otras funciones.

Sencilla navega-
ción de menú

Cómoda navegación 
del menú mediante 
una pantalla LCD 

retroiluminada y un 
panel de control con 

botones grandes.

LAPOS Q

Función de corte de 
contornos de última 

generación para 
aplicaciones de corte 
e impresión, recono-
cimiento automático 
continuo de marcas 

de corte.

Conecta y  
Comienza

Todo lo que necesitas 
para operar el 
dispositivo está 
incluido en el 
volumen de  
suministro.

Alimentador 
automático

Dependiendo del 
grosor del material, 
puede insertar hasta 

50 láminas de una 
vez y cortarlas 

automáticamente 
una tras otra, con 
alta precisión de 

contornos e indepen-
diente del motivo.

Servomotores

Extremadamente 
silenciosos, precisos 

y potentes servo- 
motores para 

óptimos resultados 
de corte.
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Varios Formatos

Puede optar por 
procesar materiales 
y plantillas impresas 
en DIN A4, DIN A3 y 

DIN A3+.



EQUIPMENT AND SUPPLIES 
FOR CREATORS.

S E R I E

DATOS TÉCNICOS SC30

Tamaño máx. de lámina 330mm × 488mm

Área máx. de corte 320mm × 478mm

Grosor máx. del material 0,5mm

Velocidad máx. de corte 960 mm/s

Unidad Servo motores 

Presión de contacto 50g - 750g

Interfaces USB

Software DrawCut PRO para Windows

Función de corte de contornos
LAPOS Q, marcas de corte secuencial,  
pantalla retroiluminada

Controlador  Pantalla LCD, botones de gel Controller

Peso neto 36kg

Peso con embalaje 56kg

Dimensiones 65cm × 51cm × 37cm

Volumen del suministro 

cortadora de láminas de vinil, software multilingüe 
de corte DrawCut PRO (Windows), cuchilla de ar-
rastre, portacuchillas con rodamiento (de ruedas), 
pluma de trazado/rotulador, cable de conexión, 
manual de usuario en inglés
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