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SIGNRACER  
ESTACIÓN MÓBIL PARA LAS TÉCNICAS PUBLICITARIAS

Con el Secabo SignRacer podrá desplazarse cómoda-
mente con todo su estudio de tecnología publicitaria o 
con su producción de acabados textiles. Ha sido desar-
rollado especialmente para aplicaciones móviles en el 
ámbito de grandes proyectos de tecnología publicitaria, 
merchandising, stands de venta móvil para textiles y 
construcción de ferias. El maletín especial del SignRa-
cer se compone de madera contrachapada de 9 mm de 
alta calidad así como de herrajes profesionales y, a 
pesar de su bajo peso, está absolutamente a la altura 
de las exigencias del uso móvil. El SignRacer puede 
acomodar un plotter de corte de 60 cm de todas las 
marcas comunes, además de un gran espacio de 
almacenamiento con una puerta abatible y una exten-

sión completa para otros dispositivos como una prensa 
de transferencia Secabo TC7, material, herramientas y 
un portátil. La gran cubierta frontal del SignRacer se 
puede fijar al maletín en un abrir y cerrar de ojos para 
crear una mesa de trabajo estable con pies ajustables 
en altura. Una solapa posterior permite la cómoda 
alimentación de los rollos de película en el plotter de 
corte. Los cables pueden colocarse y agruparse dentro 
del SignRacer a través de los pasamuros y terminales 
apropiados. El Secabo SignRacer se apoya sobre 
robustas ruedas, dos de las cuales tienen freno de 
estacionamiento. Secabo SignRacer es la estación de 
trabajo móvil ideal para el uso móvil en tecnología 
publicitaria y acabado textil.



Compactas dimensiones
El SignRacer cabe dentro de un 
autobús VW o Sprinter, lo que lo con-
vierte en un compañero ideal para 
proyectos fuera de su taller.

CORTADORES DE VINILO A JUEGO:
§ Secabo C60IV, C60 V, S60, S60 II, T60 II
§ Summa D60
§ Graphtec CE6000-60 

Diseño de alta resistencia
El diseño robusto del SignRacer 
asegura el transporte seguro de su 
hardware y material.

Mucho espacio de  
almacenamiento
El gran espacio de almacenamiento 
del SignRacer permite transportar 
materiales, herramientas, máquinas 
y mucho más.

PLOTTERS A JUEGO



Phone: +49 (0) 8442 95840-10
Fax: +49 (0) 8442 95840-11
E-Mail: mail@secabo.de
www.secabo.de

Secabo GmbH
Hochstatt 6-8, 
85283 Wolnzach
GermanyEQUIPMENT AND SUPPLIES 

FOR CREATORS.

DATOS TÉCNICOS

Medidas interiores 
(An × Pr × Al) 

1020 × 470 × 400mm

Área de la mesa de trabajo 1050 × 970mm

Mesa de trabajo 740mm

Dimensiones extraíbles 910 × 470 × 65mm

Espacio puertas dobles 950 × 500 × 400mm

Dimensiones generales 
(An × Pr × Al) 

1050 × 645 × 1125mm

Peso Neto 50kg

Componentes Flightcase con 
4 ruedas, 2 de 
ellas con freno de 
estacionamiento, 
pasacables y abra-
zaderas. 11
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