
Alta calidad al alcance de todos

Tres modelos: 760mm (30”), 1400mm (55”), 1650mm (65”)

Nueva pantalla táctil LCD de fácil uso

Nuevo sistema dual de soporte de rollo.

Nuevo sistema de corte de hoja horizontal

Multiusos: Corte de contornos, Troquel y Reconocimiento óptico

2 años de Garantía

Precios irresisitibles para una calidad profesional.



760

NUEVA PANTALA TÁCTIL LCD
La nueva p antalla táctil multilenguaje pe rmite ajustar, lanzar test de corte, e tc.. .
Muy fácil de usar.

NUEVO SISTEMA DUAL DE SOPORTE DE ROLLO
Los rodillos de soporte de material (standard  para Kona 1400 y Kona 1650) 
permiten una carga y tracción del vinilo impecable.

un resultado perfecto, sin marcas ni arrugas incluso con vinilos impresos
recientemente.

Epos
Kona integra un sensor ó ptico d e nueva te cnología p atentada para un co rte de 
contornos sin problemas.

NUEVO SISTEMA DE CORTE 
Kona incopora un nuevo mecanismo de corte de hoja horizontal que consta
de una cuchilla rotativa de larga duración de 4 lados.

KONA 760 KONA 1400 KONA 1650
1000 mm 1640 mm 1890 mm

760 mm 1400 mm 1650 mm

104 – 740 mm 104 – 1380 mm 104 – 1630 mm

760 mm 1400 mm 1650 mm

M

Opcional Standard Standard

Alimentación por Micro fric gital contr rvo motor

teno de carburo

± 0.1 mm dentro de un marco de movimiento del material de 4 metr

MH

V A Hz, 100 Watt

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Máx ancho rollo (rollo & hoja)
Máx. ancho de corte
Rango de corte

Ancho máx medible EPOS

Máxima Velocidad/ Aceleración

Rango fuerza de corte/ Grosor Mat.

Soporte (Patas con ruedas)

Accesorios
Mecanismo desplazamiento Mat.

Tipo de Cuchillas
Repetibilidad

Interface

Requerimientos eléctricos

Los productos aquí presentados están en constante desarrollo y perfeccionamiento por parte del fabricante pudiendo variar
la información sin previo aviso. Todos los nombres y marcas que aparecen en este folleto están registrados por el fabricante.




