2424 PRO
Pantógrafo

¡Crezca en productividad y beneficios!
El pantógrafo 2424 es ideal tanto para grabados de
precisión como para grandes cargas de trabajo.
Su mesa de aluminio con una gran superficie útil de
trabajo de 610 x 610 mm, es ideal para trabajos con una
gran productividad, rotulación de gran formato y
marcaje industrial.
Por su tamaño, puede grabar media plancha de
plásticos bicapa en una tirada, por lo que se consigue un
gran rendimiento.

Paneles de control

Rotulación

Placas industriales

Regalo

Rotulación braille

Identificadores de solapa

El 2448 le ofrece:
• Puntero láser para posicionamiento de trabajos.
• Sensor electrónico para ajuste automático de la
superficie del material.
• Mordaza de cierre rápido para sujeción de placas.
• Rotulación de gran formato, hasta 1248 x 610mm.
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2424 PRO
Pantógrafo
¿Por qué elegir Vision?
• Líder mundial en
la fabricación de pantógrafos
y fresadoras.
• 30 años de experiencia.
• Calidad y fiabilidad

Tabla de especificaciones
Software

Vision Express (Expert or PRO opcional)

Area útil de trabajo

610 x 610 mm

Tamaño máx. de pieza

775 mm x cualquier largo

Recorrido eje Z / Altura libre

44 mm / 48 mm (127mm con elevadores opcionales)

Cabezal

11/64” o 1/4" Carga sup. (pinza opcional)

Potencia y rpm del motor

1/4 HP (185w) - 18.000 rpm

Resolución / Velocidad

0.005 mm/ 254 mm/s

Mesa

Plana de aluminio (T-Slot opcional)

Conexión al PC

Ethernet

Controladora

Series 4 con controlador de mano

Conexión eléctrica

110/220V - 5 A.

Dimensiones

838 x 1067 x 508 mm

Accesorios opcionales

- Motor 1/4 Hp - 50.000 rpm con pinza
- Insertor automático Raster BrailleTM
- Mesa T-Slot
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