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La gama ABC ofrece una solución completa, lista para grabar, que se pilota
a través de la pantalla táctil del Touch Pad

Características técnicas
- Área de grabado : 100 x 100 mm
- Dimensiones : 460 x 340 x 310 mm
(Touch Pad incluido)
- Peso : 12 kg
- Tipo de soporte : torno o mesa
soporte Gravogrip
- Teclado y kit de inicio de grabado
incluidos

Un equipo completo y listo para grabar
Estas soluciones versátiles permiten grabar soportes de plástico y metal, realizar
placas de señalización, decoración o técnica, así como objetos de personalización.
El equipo básico, fiable y robusto, integra todos los componentes necesarios
para iniciarse rápidamente en el grabado (máquina, software de composición y
herramientas de grabado) y una utilización muy sencilla.
Software ABC

Una interfaz táctil, simple e intuitiva

La función más destacada: el
software está optimizado para que
el usuario nuevo pueda realizar un
grabado en solo 3 pasos.

La interfaz está integrada en el equipo: no se necesita PC adicional. El software
ABC funciona con una pantalla táctil (5.7’’) que permite diseñar el grabado con
líneas de texto, logos y dibujos. Estos archivos se guardan en una tarjeta SD.

* Tan fácil como el ABC

Características técnicas
- Área de grabado : 305 x 210 mm
- Dimensiones: 700 x 510 x 320 mm
(Touch Pad incluido)
- Peso : 21 kg
- Tipo de soporte :
torno o mesa soporte
- Teclado y kit de inicio de grabado
incluidos

Una solución accesible para
multiplicar los servicios ofrecidos
Muy compactas, ambas soluciones
se integran en cualquier entorno
profesional. El grabado directo en el
punto de venta, simple y rápido, permite
proponer un servicio adicional a sus
clientes: la personalización de objetos
sin tener que recurrir a subcontratistas.

Accesorios
El torno auto-centrador permite
sujetar soportes planos
(etiquetas, placas, etc.) y otros
objetos a grabar.
La mesa soporte Gravogrip se
adapta sobre el torno estándar
y permite sujetar placas más
grandes sobre la totalidad del
área de grabado.

Aplicaciones
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M20 ABC
Señalización pequeña
Placas funerarias pequeñas
Llaves y llaveros
Relojes y pulseras
Objetos pequeños
M40 ABC
Señalización
Placas de identificación
Acreditaciones
Etiquetas
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