
Corte cualquier forma de manera digital,
sin necesidad de usar troqueles
El DLF-140S (máx. 140 mm de ancho) y el DLF-220S (máx. 220 mm de 
ancho) son versiones que ocupan poco espacio de nuestros acabadores 
de etiquetas de tamaño completo, diseñados para uso de tablero.

Capacidades de corte ultraprecisas hacen que resulte fácil producir 
hermosas etiquetas de sangría completa sin la necesidad de troqueles 
costosos. Un archivo de corte digital guía al trazador (plotter) del DLF a 
medida que convierte medios no cortados de impresión continua en 
etiquetas completamente acabadas.
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DLF-140S DLF-220S

Diámetro máximo del
rollo insumo/producto 200 mm (7,87”) 200 mm (7,87”)

Ancho medio mínimo 100 mm (3,94”) 100 mm (3,94”)

Ancho medio máximo 140 mm (5,51”) 225 mm (8,86”)

Ancho de corte
máximo 122 mm (4,80”) 200 mm (7,87”)

Longitud mínima/
máxima de la etiqueta 10 mm (0,39”) / 300 mm (11,8”)

Ancho de corte 
or rendija mínimo 19 mm (0,75”)

Cantidad de hojas
de corte por rendija hasta 6 hasta 8

Interfaz de datos USB 2.0

Velocidad de corte lineal Depende de los gráficos

Fuerza de corte programable 20 gf - 300 gf en 31 pasos (Máx. 300 gf)

Función de corte de prueba Sí

Cortar hasta el registro Antecedentes de registro en punto único (4 mm (0,16") cuadrados)

Capacidad de corte Tanto para medios impresos como no impresos

Interfaz y software Herramienta de software para gestión de corte (Windows OS) DLF

Requerimientos de energía 100-240 VAC, 240 watts

ESPECIFICACIONES DEL TRAZADOR

OTRAS ESPECIFICACIONES

Dimensiones
L = 130 cm (51,18”)

Alt. = 65 cm (25,60”)

Ancho = 75 cm (29,53”)

L = 130 cm (51,18”)

Alt. = 65 cm (25,60”)

Ancho = 90 cm (35,43”)

Peso (estimado) 180 kg (396 lb) 200 kg (440 lb)

Tamaño del
centro del rollo 76 mm (3”)

Espesor medio
máximo 0.25 mm (10 mil)

Velocidad
máxima de corte 600 mm/s (24 seg.) en todas las direcciones

Garantía Un año para las partes y la mano de obra.
Podría aplicarse limitación de uso.

DLF-140S DLF-220S

Soluciones de impresión de etiquetas para todo nivel de producción
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