MÁQUINA DE grabado

IS200

IS200
IDeAL Para
- Personalizar objetos con
Dimensiones reducidas
- etiquetas
- MARcAjE DE PIEzaS
- señalización industrial pequeña
- PLAcaS De IDENTIFICAcIóN
- GRAbado De OBJEToS PLAnoS y
CiLíNDRIcoS (con la IS200TX)

Fiabilidad y calidad del grabado. La IS200 se
ajusta a los altos estándares de fabricación
de Gravograph.
Máquina
totalmente
compatible
con
cualquier software gráfico para PC que
genera ficheros HPGL.
Accesibilidad total al área de trabajo para
grabar fácilmente cualquier objeto.
Motorización de quilla con corriente continua
muy silenciosa.
Una gama completa de quillas, accesorios
de sujeción y herramientas complementan
la evolución de las aplicaciones.
GravoStyle, el software de Gravograph
permite diseñar los trabajos y ejecutarlos
en la IS200 de manera muy eficaz.

IS200TX

Ejes X e Y:
Área de grabado en 1 paso: 8O x 225 mm
Tolerancia de planeidad: 0.2 mm
Espacio máx. en X entre columnas: 300mm
Espacio máx. en Y: ilimitado
Ejes Z:
Recorrido quilla: 75 mm
Distancia de quilla al torno: 48mm
Quilla:
Diámetro de herramienta: 4.36 mm
Velocidad de rotación: 17000 tr/mn
Motorización: corriente continua

Sujeción:
Dispositivo rápido de sujeción
Capacidad de abertura: 100 mm
Altura de las mordazas: 34 mm
Peso neto:
- IS200 : 20 kg
- IS200TX : 45 kg
Nivel de ruido:

En vacío*: LA eq dB (A) <60±1
Grabando*: LA eq dB (A) 81±2
Cresta en grabado*:
Lp Cpeak dB (C): 105
*según estándar Gravograph

Accesorios adicionales:
• Porta-bolígrafos Ø15 mm
• Torno de mordazas concéntricas
• Gama de quillas y narices reguladoras
de profundidad
• Torno porta-cilindros de diámetro máx. 200 mm
• Gama de mandriles y conos para aprehensión de
cilindros

Versión específica de la IS200, para
grabar objetos voluminosos en plano o
sobre cilindros.
Área de grabado de 80 x 225 mm sobre
objetos hasta 210 mm de altura y cilindros
hasta Ø 200 mm a ±15°.
La IS200 estándar se puede
convertir en IS200 TX con un kit
de adaptación.
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