
 
 

 

 
QUOTA CX 400
Tope de apoyo con posicionamiento electr nico motorizado
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Caracteristicas técnicas:
 

   Corte m nimo 0 mm
   Detecci n cota mediante encoder
   Precisi n de posicionamiento  0,5 mm
   Capacidad de carga por metro lineal: 30 Kg
   Anchura del plano de apoyo perfil: 400 mm
   Tope patentado con superficie de deslizamiento bajo el plano de trabajo, para contar con una referencia constante 

en cualquier condici n de corte
 

Equipo de control: POWER-J
 

 
Descripci n del equipo electr nico:
 

   Control num rico de tipo industrial
   Display TFT WVGA 800x480 p xeles (formato 15:9) con pantalla táctil 7''
   Teclado de membrana termomoldeada con 20 teclas y puerto USB
   Dimensiones 289x160x60 (LxHxP en mm)
   Conexi n Ethernet para el env o por FTP de las listas de corte
   Ejecuci n en modos ''semiautomático'', ''lista manual'' y ''listas de ordenador'' transferidas mediante lápiz USB o 

FTP
   Archivo de hasta 300 perfiles con memorizaci n de las respectivas alturas
   SoftKey para la introducci n de macros (funci n sumamente til en caso de cortes con inclinaciones variables)
   Simplificaci n del ingreso de datos para las mecanizaciones con inclinaciones fijas
   Configuraci n y cálculo automático de la cota en funci n de los ángulos de corte y de la altura del perfil
   Correcci n por espesor barniz
   Convertidor de listas procedentes de ordenador: Ivory Converter

 

Accesorios opcionales:
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   Lector ptico para c digos de barras
   Kit impresora (opcional, s lo en alternativa al kit lector ptico)

 

Accesorios de serie:
 

   Lectura cota de posicionamiento mediante encoder
   Precisi n de posicionamiento  0,5 mm
   Rodillos en acero recubiertos en PVC
   Embalaje en cart n

 

Accesorios opcionales:
 

   Kit de uni n transp. rodillos Quota 400 / tronzadora (Cut 550) (Dch)
   Uni n transp. rodillos/tronzadora (Kaiman) (Dch)
   Uni n transp. rodillos/tronzadora (Kaiman) (Izd)
   Licencia de uso del programa para f rmulas y tipolog as
   Licencia de uso programa para ingreso datos por teclado
   lector ptico para c digos de barras
   Impresora etiquetadora
   Rollo de etiquetas; cant. m nima 10 uds. (de 100x36 mm)
   Rollo de etiquetas 58x35 mm (cant. m nima 10 unid.)
   Sobreprecio por instalaci n versi n UL-CSA
   Sobreprecio por tensi n monofásica 120V 60 Hz
   Tensor de correa + correa 3 m.
   Tensor de correa + correa 4,2 m.
   Tensor de correa + correa 6 m.
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Accesorios opcionales: Embalaje
 

   Embalaje en jaula 3 m
   Embalaje en jaula 4,2 m.
   Embalaje en jaula - 6 m
   Embalaje en jaula por equipo

 

 
 A (mm) B (mm) C (mm) Kg

Rodillos 4850 700 800  
Equipo 630 410 850 17
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