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CARACTERÍSTICAS   

Modelo Smart 2,0

Voltaje de entrada 120/220  50/60 HZ

Distancia entre rieles (B) 3000 mm

Longitud de corte  (A) 1200 mm

ancho de corte 2400 mm

velocidad máxima de avance 12.000 mm/min

velocidad máxima de corte 8000 mm/min

Desplazamiento longitudinal Doble motorizacion

Desplazamiento transversal cremallera y piñon

Riel longitudinal Guia lineal 

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

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

Control de altura por sensor de arco de plasmaControl de altura por sensor de arco de plasma

Modelo multi funcional para plasma y oxicorteModelo multi funcional para plasma y oxicorte

Posee guías lineales que  brindan precisión direccionalPosee guías lineales que  brindan precisión direccional

El CNC es de fácil programación y recibe archivos  vía USBEl CNC es de fácil programación y recibe archivos  vía USB

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

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

Control de altura por sensor de arco de plasma

Modelo multi funcional para plasma y oxicorte

Posee guías lineales que  brindan precisión direccional

El CNC es de fácil programación y recibe archivos  vía USB

www.equiposextreme.com  www.equiposextreme.com  www.equiposextreme.com  

IIIIIISMARTSMARTSMART
CON O SIN MESA DE TRABAJO EXTREMECON O SIN MESA DE TRABAJO EXTREMECON O SIN MESA DE TRABAJO EXTREME



(A)(A)(A)

(B)(B)(B)

CAPACIDAD DE CORTE SEGÚN LA FUENTE DE PODER   

EQUIPOS PLASMA PMX 45 PMX 65 PMX 85 PMX 105

Perforado 1/2" (12 mm) 5/8" (16 mm) 3/4" (19 mm) 5/8" (16 mm)

Corte desde el borde 1/2" (12 mm) 3/4" (19 mm) 1" (25 mm) 1 - 1/4" (32 mm)

La mesa de corte SMART II  es una maquina portátil de corte CNC con doble  motorización, el sistema La mesa de corte SMART II  es una maquina portátil de corte CNC con doble  motorización, el sistema 
esta diseñado con una estructura completamente en  aluminio, compacta y fácil de transporte; incluye esta diseñado con una estructura completamente en  aluminio, compacta y fácil de transporte; incluye 
mesa de trabajo y software.mesa de trabajo y software.

La mesa de corte SMART II  es una maquina portátil de corte CNC con doble  motorización, el sistema 
esta diseñado con una estructura completamente en  aluminio, compacta y fácil de transporte; incluye 
mesa de trabajo y software.
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