
• Hasta 600 gramos de fuerza de presión
• Panel de control NUEVO
• Incluye conexión ethernet
• 5ta Generación del Sistema Avanzado de Marcas de Registro
  incluido para corte de materiales pre-impresos
• Corte de contorno de material reflectivo grado diamante
• Incluye software plug-in Cutting Master 3 para Illustrator y CorelDraw

Corta Reflectivo de Alta Intensidad y Grado Diamante

• PHP33-CB15 (portacuchillas de capuchón rojo) y con CB15UA-K30 navaja recomendada.

FC8600-100 / 42” (imágen)
Todos los modelos de la serie FC8600 viene con base
y canasta para recibir material. Push rollers extras
son opcionales y deberán ser instalados por un
distribudor Graphtec autorizado.

• Push roller con 3
  niveles de presión

SERIE FC8600 PLOTTER DE CORTE



FC8600-60 FC8600-75 FC8600-100 FC8600-130 FC8600-160ITEM

Área de Corte
Máxima

24 in  x  164 ft
(610 mm  x  50 m)

30 in  x  164 ft
(762 mm  x  50 m)

42 in  x  164 ft
(1067 mm  x  50 m)

54 in  x  164 ft
(1372 mm  x  50 m)

64 in  x  164 ft
(1625 mm  x  50 m)

106 lbs
(48 kg)

115 lbs
(52 kg)

133 lbs
(60 kg)

150 lbs
(68 kg)

161 lbs
(73 kg)

44 x 28 x 48 in
(1120 x 711 x 1219 mm)

50 x 28 x 48 in
(1270 x 711 x 1219 mm)

61.8 x 28 x 48 in
(1570 x 711 x 1219 mm)

73.6 x 28 x 48 in
(1870 x 711 x 1219 mm)

84 x 28 x 48 in
(2130 x 711 x 1219 mm)

Ancho de Material
Aceptado

2 in a 30.3 in
(50 mm a 770 mm)

2 in a 36.2 in
(50 mm a 919 mm)

2 in a 48.2 in
(50 mm a 1224 mm)

2 in a 60.2 in
(50 mm a 1529 mm)

2 in a 72.5 in
(50 mm a 1841 mm)

Máximo Espesor
de Material

59.1 mil
(1.48 mm)

Máxima Velocidad
de Corte 58.5 in/s (1485 mm/s) diagonal

Fuerza de Corte
Programable 20 gf - 600 gf en 48 pasos

Max. espesor de
Cortadora Transv. 11 mil incluyendo liner

Resolución
Mecánica

GP-GL™: 0.1/.05/.025/.01mm; HP-GL®: 0.001 in (0.025mm);
GP-GL™: 254, 508, 1016, 2540; HP-GL®: 1016

Sustratos
compatibles

Viniles fundidos y calandrados, Reflejante alta intensidad y grado diamante,
películas automotrices para ventanas y protección de pintura,

máscara para sandblast, Amberlith, Rubylith, etc..

Interface USB 2.0 High-speed / Serial RS-232C / Conexión Red (OPH-A23 )

Modo de
comandos GP-GL™, HP-GL® (selección automática)

Panel de control Display de cristal liquido de 3 pul. con teclas suaves

Dimensiones
con pedestal

Garantía 1 año, (no aplica en partes de desgaste)

Peso

ARMS 5th Generacion del Sistema Avanzado de Marcas de Registro

SERIE FC8600 ESPECIFICACIONES




