
Especificaciones Técnicas
Modelo SG-FC6992 SG-FC99122

Posicionamiento

Área Máx. de Corte

Cámara digital CCD o sensor infrarrojo (opcional)

Panel de Control Pantalla táctil de 7 pulgadas

Herramientas Portaherramientas doble | Cuchilla, plegado y lapicera

Sistema de Corte | Mesa Servomotor de alta potencia | Sistema de vacío

700x990 mm 1000x1290 mm

Velocidad | Presión 5-10seg (escaneo) | 10-700mm/s (corte) | Hasta 1500g

Consumo Equipo 100V-240VAC, 50-60Hz, 6.8-3.4A, 350W

Consumo Bomba de Vacío 110V-220V, 50Hz, 12.4-6.2A, 1.1Kw, 60Hz, 17.2-8.6A, 1.3Kw

Ambiente Temperatura: 5-35°C | Humedad: 30-75%

Dimensiones (L*W*H) 1286,5mmx1228mmx1000mm 1886,5mmx1528mmx1000mm

Peso 153 kg 280 kg

- La fábrica se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso | Ver.: 23-12-2022 -

Nueva Serie SG-FC

Las mesas de corte de la nueva Serie SG-FC de Saga ofrecen la realización de todo tipo de cortes y 
pliegues para cartón, vinilo, papel, plástico, goma, film o película y mucho más.
Similar a la confiable Serie SG-FC de Saga, pero mejorada, esta nueva Serie permite que el trabajo 
diario sea mucho más fácil, veloz y productivo.

Las mesas de corte de la nueva Serie SG-FC de Saga cuentan con posicionamiento por cámara 
digital CCD para automatizar procesos y mejorar la velocidad y eficiencia de tu producción.
El sistema de vacío, potente, proporciona una excelente sujeción del sustrato y un entorno de 
trabajo más tranquilo al ser silencioso. Por otra parte, su panel de control mediante pantalla táctil 
simplifica aún más el trabajo. Es simple, intuitivo y fácil de operar.

La nueva Serie SG-FC de Saga deja en claro que para lograr grandes resultados, no es necesario 
contar con equipos inmensos y costosos.
Sumate a la revolución digital con la gran solución de corte para el mundo de la comunicación 
visual y del packaging.

Nuevas mesas de corte
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