
SISTEMA DE CORTE DIGITAL DE ALTA VELOCIDAD

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



Control exacto de la profundidad de corte
con el sensor de desplazamiento.

Inicialización autom. de cuchillas

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

Sistema de corte continuo

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

CutterServer realiza un proceso de
corte suave, limpio y eficaz

Dispositivo de seguridad
La máquina garantiza un sistema de
seguridad para el operador

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

Mesa de soporte en aluminio
Sistema de aspiración por zona



SISTEMA DE CORTE DIGITAL DE ALTA VELOCIDAD

WORKFLOW DE PROCESO AUTOMÁTICO

PARAMETROS

BK3 cuenta con un sistema de corte digital de
alta precisión y puede realizar cortes superficiales,
fresado, punzonado, plegado y hendido con la
máxima velocidad y precisión.
Con funciones de apilación y recogida, se puede
cargar rápidamente la impresora de material.
BK3 es muy una herramienta ideal para la toma
de muestra de productos, producción en masa,
breves tiradas de corte, soportes publicitarios,
impresión y embalaje.

La BK3 puede ser utilizada para una producción constante, sin interrupciones.
Con cortes precisos y de alta calidad, sistema automático de WorkFlow, permite

un trabajo continuo de 24 horas por los 7 días de la semana.

Mayor producción con optimización de tiempo y procesos de trabajo.

MODELO

AREA DE CORTE

DIMENSIONES

MÁX. VELOCIDA DE CORTE

MARGEN DE CORTE

GROSOR DE CORTE

FORMATO DE ARCHIVOS

INTERFAZ

SOPORTES

ELECTRÓNICA

POTENCIA

CONDICIONES AMB.

BK3 2513

2,5 m x 1,3 m

3,2 m x 2,1 m

BK3 1713

1,7 m x 1,3 m

2,5 m x 2,1 m

BK3 2517

2,5 m x 1,7 m

3,2 m x 2,4 m

1,5 m/s

0,1 mm

50 mm

DXF, HPGL, PDF

Puerto serial

Sistema de vacío

5,5 KW   /   7,5 KW   /   9 KW

220 V / 50 Hz          380 V / 50 Hz

Temperatura 0ºC - 40ºC          Humedad 20% - 80%

El soporte de elaboración será enviado al area de carga a través del alimentador.

El material de recorte se inserta en la cinta transportadora a través del sistema automático de transporte.

Las cámaras de alta definición CCD ayudan a mejorar la precisión del corte.

Las muestras terminadas son enviadas a la mesa de recogida a través del sistema de transporte.

El proceso automatizado reduce la intervención manual sobre todo el proceso.



IECHO EOT - Electronic Oscillating Knife
Cuchillas preparadas para el corte de materiales
suaves y de mediana densidad.

IECHO DRT - Driver Rotary Tool
Herramienta de rotación para corte de materiales
textiles.

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

IECHO V-CUT - 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

IECHO KCT - Kiss Cut Tool
Herramienta para realizar cortes de papel, vinilos,
etiquetas y otros materiales plegables.

IECHO CTT - Creasing Tool
Creasing Tool permite realizar cortes en superficies
onduladas y corrugadas de manera limpia y linear.

IECHO RZ
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.

IECHO POT - 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.

iBRIGHTCUT
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


