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Summa presenta una nueva herramienta para su mesa plana F1612:
La herramienta neumática oscilante
Summa presenta su nueva herramienta para las mesas planas Serie F: la Herramienta Neumática
Oscilante (500-9350). Esta nueva herramienta, impulsada por aire comprimido, mueve la cuchilla en
trayectoria vertical, con una carrera de 8mm., y una frecuencia máxima de 150 Hz; es adecuada para
cortar planchas de foam, corrugados y planchas alveolares, así como algunas espumas blandas y
caucho.
La limitación mecánica de corte fijada para esta nueva herramienta, está en materiales con un
espesor de 25mm., aunque, siempre dependiendo del tipo de material, es capaz de cortar materiales
aún más gruesos.
Summa ha presentado la nueva herramienta en el Sign&DigitalUK en Birmingham.
previsto enviar las primeras unidades en junio de 2013.

Summa tiene

La mesa plana de corte de Summa, F1612, extiende su funcionalidad con esta nueva herramienta.
Tras el lanzamiento del módulo electrónico el pasado año – centrado principalmente en el trabajo
con cartón duro y sólido – con la nueva herramienta también se podrán procesar materiales más
ligeros con absoluta sencillez. El mercado del PLV descubre las múltiples posibilidades de trabajo con
materiales ligeros preimpresos. También el mercado de diseño y muebles utiliza cartones ondulados
alveolares en muchas aplicaciones. Junto con la herramienta V-cut, la herramienta neumático
oscilante es la más adecuada para estas aplicaciones.

Disponible la nueva versión de MacSign
La nueva versión de MacSign, MacSign V10.2, da soporte al S Class 2 y su conexión Ethernet. Todas
las nuevas versiones del MacSign V10.2 (Cut, Lite y Full) son compatibles desde MacOSX 10.5 hasta
10.8 (i.e. Leopard, Snow Leopard, Lion y Mountain Lion). Los usuarios actuales de MacSign pueden
actualizar de forma gratuita a MacSign V10.2 Cut. La nueva versión está disponible en el área de
descargas (área de cliente) en www.softeamweb.com. Los clientes pueden utilizar el mismo código
de activación que utilizaron en su activación previa. Una nueva versión del manual MacSign está
también disponible en la página web de Summa: www.summa.eu.
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Visita Summa en FESPA LONDON
Aprovechando que nos encontramos a algo menos de dos meses de la Exposición, Summa y Rotutech
Hispania aprovechan la ocasión para invitarles a visitar su stand A67S, en Fespa London, del 25 al 29
de junio. Durante el evento tendrá la ocasión de conocer el nuevo buque insignia de la casa Summa,
el S2 Class (S2), así como la mesa plana, F1612, y su reconocida gama de plotters de corte de vinilo.
No se pierde esta acontecimiento, regístrese ahora en la página web de Fespa: www.fespa.com y
obtenga su pase gratuito para los cinco días que dura el evento. Estaremos allí para atenderle en
español!

Nueva herramienta de plegado para la mesa plana F1612
Debido a la gran demanda por parte de nuestros clientes, Summa ha desarrollado una nueva y más
afilada herramienta de plegado para la mesa plana de corte, F1612, más adecuada para plegar
material fino y resistente, como polipropileno y papel. El equipo de Summa trabaja continuamente
para expandir su gama de materiales. Todas las novedades se darán a conocer puntualmente.

Sobre Summa
Con una experiencia de más de 25 años en la fabricación de plotters de corte, Summa elabora
productos fiables y precisos para la rotulación, la serigrafía y la publicidad exterior. Una de las
características clave de los productos de Summa es su indiscutible durabilidad. La familia de Summa
incluye las gamas de producto SummaCut y Summa S Class en cortadoras, el sistema ecológico de
impresión y corte Serie DC y, ahora también, la nueva mesa de corte, Serie F. Todas las cortadoras
de Summa se fabrican en combinación con una gran variedad de consumibles, accesorios y software
para Mac y PC.
Puede contactar con Summa o Rotutech por teléfono, en los nºs +32 59 27 00 11 y +34 983 31 32 63
respectivamente ó visitando los sitios web www.summa.eu y www.rotutech.com.
Rotutech Hispania, s.l. es el importador y distribuidor oficial de Summa en la Península Ibérica y el
Magreb.
Contacto de prensa
Para más información, pueden contactar con Daphne Mertens: +32 59 27 00 48, daphne@summa.eu
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