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Plotter de Corte Puma III
Impulsada por un sistema servo digital, la SignPal Puma III produce llamativos gráficos con una velocidad 
de corte de hasta 600mm/seg, una fuerza de corte de 400g. y tres metros de capacidad de trayectoria. 
Puma III es la mejor elección para principiante y brinda a los creadores de anuncios una velocidad óptima, 
calidad superior, gran confiabilidad y un precio inigualable.

Puma III cuenta con un sistema mejorado para cortar contornos AAS II (Accu-Aligning System) estándar 
para garantizar un corte exacto de contornos gracias a la capacidad de detectar marcas de registro en 
imágenes generadas digitalmente.

Dentro de sus principales características esta:
• Controlador de servo motor digital de hasta 24 pulgadas por segundo.
• Fuerza de corte de hasta 400 gramos.
• La conectividad de tres puertos proporciona una mayor flexibilidad.
• Ofrece una capacidad de trayectoria superior.
• Sistema Accu-Aligning System para cortar contornos.
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Método Operacional Tipo rollo
Referencia del Plotter PIII - 60

Ancho máximo del material 719mm

Largo máximo de corte 50m

Ancho máximo de corte 590mm

Número de rodillos sujetadores 2

Espesor máximo de material 0.8mm

Ancho de lectura mínima 70mm.

Controlador DC Servo control

Fuerza de corte 0 -400g

Máxima velocidad de corte hasta 600mm/seg

Compensación 0-1.0mm (con un incremento de 0.025mm)

Distancia de precisión 0.254 o 0.1% de movimiento, lo que sea mayor

Aceleración 4.2G (gravedad)

Resolución mecánica 0.00625mm

Resolución de software 0.025mm

Interfaces Paralelo, Serial (RS-232C) y USB

Comandos HP-GL, HP-GL/2

Tamaño buffer 4MB (datos de buffer)

Canasta de material Opcional

Corte de contorno Sistema Accu-aligning system / Estandar AASII

Panel de control LCM (20 digitos x 2 líneas) 14 botones, 1 LED

Dimensiones 220x879x258

Fuente de alimentación AC 100-240v (interruptor automático)

Consumo 110 watts máximo

Humedad del entorno 25%-75% humedad relativa operando

Peso 13Kg

Detección automática de 1ra marca 

Posicionamiento de cuatro puntos

Posicionamiento por segmentos

Varias copias

Tiene un sencillo panel de control que viene con un 
tablero LCD de 20- digitos x 2 líneas y 14 botones de 
control facilitando el funcionamiento y la navegación 
simple. La pantalla LCD permite a los usuarios revisar o 
vigilar todas las operaciones incluida la configuración 
de valor de desplazamiento, modo de calidad, velocidad 
de corte y la fuerza. Puma III permite grabar hasta 4 
opciones de configuración diferentes.

Distribuidor Oficial:

* Las especificaciones pueden variar sin previo aviso. Las imágenes son una representación
que puede cambiar con respecto al producto final.
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