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Summa presenta el nuevo módulo de fresado
Las primeras instalaciones del nuevo módulo de fresado para la mesa de corte F1612, anunciadas a
principios de este año, han comenzado ya a realizarse con gran éxito y satisfacción de los clientes.
El módulo cuenta con un motor de 1 Kw, capaz de
fresar la mayoría de los paneles sólidos más utilizados
en la industria de la rotulación y la señalética, tales
como el PVC rígido o el cartón pluma cubierto de
acrílico o aluminio. El módulo se inserta en la unidad
central y es compatible con las F1612 previamente ya
instaladas.
Cuando sea necesario utilizar otros
módulos o herramientas, el módulo fresador puede
ser rápidamente montado y desmontado con facilidad.
Su intuitivo software SummaFlex Pro facilita la
integración entre la F1612 y los trabajos preimpresos
que requieran corte de contorno, utilizando la
tecnología Opos Cam. Asignar la herramienta correcta
para cada trabajo se hace de manera intuitiva y
directa. Puede realizarse un seguimiento de las
configuraciones de los diferentes materiales a través
de las bibliotecas multimedia.
Con la disponibilidad de una nueva herramienta para su mesa plana F1612 Summa está muy
orgullosa de poder ofrecer un producto aún más versátil y competitivo en el mercado de la
rotulación a nivel mundial. Ya sean delgadas láminas o gruesas planchas de 25mm, la mesa plana
puede con todo, lo que lo convierte en la compañera ídeal para el rotulista creativo.
La nueva herramienta ya ha podido verse en Europa en Sign UK, Viscom Milano y Viscom París y
pronto se presentará en Viscom Alemania y en Estambul.
Acerca de 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 por teléfono, en los nºs +32 59 27 00 11 y +34 983 31 32 63 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.
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