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DISPONEMOS DE TODAS LAS MÁQUINAS Y CONSUMIBLES PARA LAS POST-IMPRESIÓN

Datos técnicos aproximados, sujetos a posibles variaciones o erratas

Cursos de 
formación y 
seminarios

Stock 
permanente 
en 4200 m2

Servicio 
técnico 
oficial

Catálogo de 
productos y 
servicios web

Asesoria de 
preventa y 
postventa

Servicio 
inmediato 
24/48 h

Visite nuestro canal con más de 500 videos:
youtube.com/c/PMAProductInternational 
para demostraciones de nuestros productos

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Cortadora automática
I-MARK 60 - CE 7000

El nuevo sistema I-Mark 60 - CE 70 permite el corte, 
semicorte y hendido en hojas adhesivas e impresiones 
digitales y en cartón de impresión. Dependiendo del 
espesor y la rigidez del material la máquina puede cargar 
de 40 a 80 hojas. El sistema está equipado con un 
compresor de vacío interno y no requiere conexiones de 
aire externas. La alineación se lleva a cabo leyendo los 
opos de cada hoja. Una cámara con tecnología i-Mark 
realiza el reconocimiento de las opos en unas pocas 
décimas de segundo.

· LA SERIE 7000 POSEE UNA CUCHILLA DE SÚPER ACERO 
(PERMITE MAYOR DURABILIDAD Y MEJOR CORTE)
· USA TECNOLOGÍA ARMS 8.0 
(ESTO AYUDA Y MEJORA LA PRECISIÓN DEL CORTE)

Panel de control           LCD + Teclado (CPU 32 Bits y 2 MB de memoria)

Formato de papel           Desde DIN A3 A 500 mm. x 712 mm.

Formato máximo           500 mm x 700 mm

Capacidad de corte           150 a 400 gr. (dependiendo del soporte)

Aceleración máxima          21,2 m/s2

Velocidad máxima de corte        Variable (900 mm/sg)

Resolución mecánica          0,005 mm

Presión de corte regulable         De 30 hasta 500 gr

Capacidad del alimentador         40 a 120 hojas

Emulación tangencial          Si, por menú de control o autodetección

Lectura de marcas de registro        Si, mediante cámara

Tipos de trabajo           Troquelado / Semicorte / Hendido

Sistemas operativos          Windows 10 / 8.1 / 8 / 7

Medidas             925 x 700 x 338 mm (sIn bandeja)

Peso              35 Kg

Elemento de corte           CE 7000-60

Para un rendimiento 100% óptimo del equipo, 
es necesario una buena formación e instalación


