
BK SISTEMA DE CORTE DIGITAL DE ALTA VELOCIDAD
PARA CORTES / PUBLICIDADES / PACKAGING Y MUCHO MÁS



I E C H O
SISTEMA DE CORTE DIGITAL DE ALTA VELOCIDAD

El sistema de corte digital de alta precisión BK incluye corte superficial,
fresado, punzonado, endido, plegado y todo realizado en alta velocidad
máxima precisión.
La recopilación de materiales de la maquina permite una fluidez de
trabajo rápida y constante.
La BK es un equipo ideal para tiradas de poca cantidad y proyectos
de grande producción como publicidades, embalajes y packaging.

BK es la cortadora numero uno del mercado hasta la fecha!

TODAS LAS
FUNCIONES
PUEDEN SER

REALIZADAS
EN UNA SOLA
MÁQUINA

V E N T A J A S
Sistema de posicionamiento
automático
Gracias a la cámara CCD de
alta definición, BK3 realiza
cortes en diferentes soporte
con máxima precisión,
resolviendo así las deviaciones
y las deformaciones debidas al
posicionamiento manual

Combinación de
cuchillas flexibles
La combinación de cuchillas
flexibles puede ser util para
el corte de materiales con
diferentes densidades y
con multiples modalidades

Sistema de transporte
inteligente
Sistema de transporte
inteligente, integrado para
trabajar en cooperación con
las multiples funcionalidades.
Posibilidad de realizar cortes
largos de materiales.
Mayor productividad

Absorción de sonido
La caja contenente la
bomba de vacío es
fabricada con materiales
que absorben el sonido.
Reduce los niveles de
sonido en un 70%,
minimizando así la
contaminación acústica

Cabezales de corte
eficientes
La velocidad máxima de
corte es de 1,5 m/s (entre
4-6 veces más rápido que
el corte manual) para una
mayor productividad

Sistema de seguridad
La máquina BK garantiza
un sistema de seguridad
fiable para el operador

Doble cabezal
para diferentes
herramientas



IECHO
PROCESO DIGITAL AUTOMÁTICO EN LÍNEA
La cortadora digital iECHO es diseñada para una producción de trabajo continua y linear,
manteniendo altos niveles de calidad y eficiencia.

Posibilidad de trabajo constante de 24 horas sin pérdida de calidad.

El soporte de elaboración será enviado al area de carga a través del alimentador
El material de recorte se inserta en la cinta transportadora automaticamente
Las cámaras de alta definición CCD ayudan a mejorar la precisión del corte
Herramienta de inicialización de corte
Las muestras terminadas son enviadas a la mesa de recogida
El proceso automatizado reduce la intervención manual sobre todo el proceso



CUTSERVER
VENTAJAS DEL SISTEMA OPERATIVO
BIBLIOTECA DE PARAMETROS
iBrightCut incluye parametros de recorte de materiales. Los usuarios pueden encontrar
las herramientas necesarias, los accesorios y los parametros pre-configurados (los
parametros pueden ser configurados por cada usuarios). Los parametros y las
configuraciones más utilizadas pueden ser guardadas por los usuarios para futuros proyectos.

FUNCIONES DE EDICIÓN GRÁFICA
iBrightCut posee las principales funciones CAD utilizadas en la industria gráfica.
Los usuarios podrán crear, editar y modificar diseños.

FÁCIL
Con iBrightCut se pueden realizar grandes operaciones con simples pasos.
Los usuarios pueden aprender a utilizar la máquina en 1 hora y comenzar a realizar
operaciones de trabajo de forma eficientes en menos de 24 horas.

ADMINISTRACIÓN DE TAREAS
Los usuarios puedes gestionar las prioridades de corte del proyecto, comprobar el registro
de tareas previas y obtener un historial de las operaciones realizadas para el corte.

SEGUIMIENTO DE LA TRAYECTORIA DE CORTE
Los usuarios pueden realizar un seguimiento de corte, una estimación del tiempo de trabajo
y una actualización de los las tareas pendientes.

USABILIDAD
El usuario puede utilizar atajos de trabajo y disponer los iconos como mejor cree.
El usuario puede configurar la posición de los cabezales de corte al finalizar el trabajo.
El usuario puede cerrar de forma automática la bomba al finalizar el trabajo.

SERVIDOR DE CONTROL EN LA NUBE
Los clientes pueden operar de forma remota a través del “servicio cloud”
1. Diagnostico de errores e incidencias
2. Actualizaciones de sistema



F U N C I O N E S
Centro de control del servidor
de corte Sistema de aspirado por zona

Sistema de control de
movimiento

Sistema automático del
tensor de alimentación

Cuchilla rotatoria de super
potencia

Sistema automático de
reconocimiento de contornos

Sistema de automático de
alimentación

Sistema de posicionamiento
continuo de corte

Sistema de corte continuo Sistema de posicionamiento
automático de cámaras

Inicialización automática de
cuchilla Control de seguridad

Soluciones modulares de
personalización Sistema de absorción de ruidos
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Electronic Oscillating Knife. Herramienta utilizada para el corte de
materiales de densidad blanda y media

Driven Rotary Tool. Herramienta utilizada para el corte de textiles

Universal Cutting Tool. Herramienta utilizada para el corte de
materiales con grosor superior a 50 mm.

Kiss Cut Tool. Herramienta para realizar cortes de papel, vinilos,
etiquetas y otros materiales plegables.
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S El router de alta velocidad (hasta 50.000 rpm), proporciona un alto
rendimiento en una amplia gama de aplicaciones, con materiales
duros y suaves. Grabado preciso como la herramienta de troquelado
con poca presión. Recoger el polvo residuo para aumenta la eficacia
durante el trabajo

V-Cut Tool. Esta her ramienta es perfecta para realizar cortes en
angulo y componer piezas de diseño.
Angulos de corte: 0º - 15º - 22,5º - 30º - 45º

Universal Cutting Tool. Utilizada para corte de materiales con
grosor superior a 50 mm.

Pneumatic Oscillating Tool. Herramienta accionada por aire con una
alta frecuencia de oscilación. Cámara de hasta 8 mm, adecuada para
cortar materiales duros, de hasta 50 mm de espesor.



MODELO

AREA DE CORTE

MÁXIMA VELOCIDA
DE CORTE

MARGEN DE CORTE

GROSOR DE CORTE

INTERFAZ

ELECTRÓNICA

BK 1713 BK 2011BK 1311 BK 2516

1,7 m x 1,3 m 2 m x 1,1 m1,3 m x 1,1 m 2,5 m x 1,6 m

1 m/s

0,1 mm

CABEZALES DE CORTE 1 cabezal   /   2 cabezales

PERSONALIZACIÓN
LONGITUD / ANCHURA Longitud 1,3 m - 5 m   /   Anchura 1,1 m - 5 m

50 mm

Puerto serial

7,5 KW   /   9 KW   /   11 KW

P A R A M E T R O S



iECHO ha sido fundada en 1994. Actualmente es la empresa China leader
en la fabricación de equipos con sistema de corte automáticos para
rótulos, gráficas, packaging, prendas, cuero y composiciones industriales.

iECHO se dedica a la innovación y a servicios excepcionales personalizados.
La precisión y la fiabilidad son nuestros objetivos. Nuestra ventaja es la
optimización de los costes de producción. Con sus años de experiencia,
iECHO se ha convertido en una referencia a nivel Mundial.

L A  E M P R E S A





Calle Londres 20, Pol. Ind. Mas de Tous
46185 La Pobla de Vallbona, Valencia
Tel. +34 961 115 016
info@tintasysoporte.com

www.tintasysoporte.com


