
SMART I 

Sistema con doble motorización que garantiza Sistema con doble motorización que garantiza 
un corte de mejor calidad.un corte de mejor calidad.

Control de altura por sensor de arco de plasma.Control de altura por sensor de arco de plasma.

Diseño compacto, liviano, estructura en aluminioDiseño compacto, liviano, estructura en aluminio
fácil de transportar.fácil de transportar.

CNC de fácil programación, recibe archivos de CNC de fácil programación, recibe archivos de 
cualquier tipo.cualquier tipo.

Sistema porta cable de eslabones para protecciónSistema porta cable de eslabones para protección
de mangueras y cables.de mangueras y cables.

Fácil montaje y desmontaje.Fácil montaje y desmontaje.
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Simple y Fuerte
Item 640033  

Precisión: 0.2 mm.Precisión: 0.2 mm.

Repetibilidad: 0.1 mm.Repetibilidad: 0.1 mm.

Sensor de altura automático.Sensor de altura automático.

Interfaz universal para plasma. Interfaz universal para plasma. 

Bilaterales Drivers.Bilaterales Drivers.

Memoria de 32 Mb y soporta Nesting.Memoria de 32 Mb y soporta Nesting.

Gratis Software de corte.Gratis Software de corte.

Velocidad alta y ruido bajo. Velocidad alta y ruido bajo. 
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Modelo Smart 1,0

Potencia de entrega 200 W

Poder electrico 220V/110V 50 - 60 Hz

Rango de corte eficaz 1220 mm X 2440 mm 

Dimension de la maquina 1500 mm X 1800 mm

Espesor de corte Depende en el poder de plasma

Display 5,7 " LCD

Velocidad Maxima 8000 mm/min

Peso 160 kg

Sensor de altura Automatico
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CON O SIN MESA DE TRABAJO EXTREME  CON O SIN MESA DE TRABAJO EXTREME  CON O SIN MESA DE TRABAJO EXTREME  

CARACTERÍSTICAS   
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Área de trabajo útil: 1220 x 2440 milímetrosÁrea de trabajo útil: 1220 x 2440 milímetros
Altura de la mesa : 520 milímetrosAltura de la mesa : 520 milímetros
Largo   = 2,6 metrosLargo   = 2,6 metros
Ancho = 1,4 metrosAncho = 1,4 metros
Alto  = 0, 55 metrosAlto  = 0, 55 metros
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MESA DE TRABAJO EXTREME  

Steel tailor Smart serie es una versión nueva de la familia Steel tailor Smart serie es una versión nueva de la familia 
de Steel tailor máquina de corte. Es una máquina de banco de Steel tailor máquina de corte. Es una máquina de banco 
de corte CNC de banco con la misma precisión y de corte CNC de banco con la misma precisión y 
estabilidad del CNC de la máquina de banco estabilidad del CNC de la máquina de banco 
tradicional, se puede montar y desmontar tradicional, se puede montar y desmontar 
fácilmente.fácilmente.

- Interfaz fácil de la maquina - Interfaz fácil de la maquina 
- Automáticamente ajuste de la velocidad en la - Automáticamente ajuste de la velocidad en la 
  esquina de figura de corte de plasma   esquina de figura de corte de plasma 
- 32 Mb memoria para programa del cliente- 32 Mb memoria para programa del cliente
- Librería de dibujos común para utilizador - Librería de dibujos común para utilizador 
- La recuperación de punto de interrupción- La recuperación de punto de interrupción
- Volver al punto de referencia- Volver al punto de referencia
- Girar- Girar
- Zoom - Zoom 
- Imagen espejo- Imagen espejo

Steel tailor Smart serie es una versión nueva de la familia 
de Steel tailor máquina de corte. Es una máquina de banco 
de corte CNC de banco con la misma precisión y 
estabilidad del CNC de la máquina de banco 
tradicional, se puede montar y desmontar 
fácilmente.
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La vibración de la viga puede ser fácilmente La vibración de la viga puede ser fácilmente 
eliminado por el diseño de la Steel tailor, de eliminado por el diseño de la Steel tailor, de 
modo que la viga puede moverse de forma modo que la viga puede moverse de forma 
más estable.más estable.
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modo que la viga puede moverse de forma 
más estable.

Mesa calculada para soportar laminas de Mesa calculada para soportar laminas de 
1220 mm x 2440 mm hasta 1 ½ (38 mm)1220 mm x 2440 mm hasta 1 ½ (38 mm)
con un peso máximo de 900 kilogramos.con un peso máximo de 900 kilogramos.
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VENTAJAS DE LA MAQUINA DE CORTE CNC SMART I  
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