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Summa presenta el último modelo de la serie S-Class:
Summa S-Class 2 (S2)

El robusto plotter de corte S2, segunda generación de la gama S Class, demuestra que después de
tantos años, Summa sigue siendo el punto de referencia en el negocio de la rotulación. Fiabilidad,
rendimiento y calidad, esas son las cualidades que definen un plotter de corte Summa. Pero no
pueden ser las únicas en un plotter de altas prestaciones, en un mercado como el de la rotulación en
el que la evolución e innovación, tanto en gráficos de corte de vinilo como en cartelería, es
espectacular. Después de más de 15 años realizando corte de contorno con la máxima precisión,
Summa ha vuelto a mejorar considerablemente sus plotters de corte, de manera que se integran
perfectamente en el flujo de trabajo de impresión y corte.
Gracias a sus numerosas novedades, Summa se siente orgullosa de presentar un nuevo producto aún
más versátil y competitivo en el mercado de la rotulación. Desarrollando el probado concepto de la
anterior gama S Class, el rendimiento del nuevo S2 mejorará notablemente gracias a su nuevo y más
rápido procesador. La conexión Ethernet estándar establecerá una comunicación más veloz y fluida
que la anterior conexión por serie, haciendo posible, además, una mayor distancia de conexión entre
ordenador y unidad.
Además, otras características contribuyen a la perfección del plotter, como los tapones de rollo, que
ofrecen una mayor sujeción para facilitar aún más el manejo de rollos pesados; la posibilidad de
incorporar ruedas tractoras extra por parte del usuario, etc…
Una nueva estructura de menú y configuración más organizada, vistosa y manejable proporcionará al
usuario un interfaz más ergonómico.
Erwin Vandousselaere, Director gerente de Summa, afirma: “ El nuevo S2 utiliza la última tecnología y
está preparado para cubrir las nuevas exigencias del mercado de la rotulación”.
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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