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FC SERIE



PLOTTER DE CORTE PLANO FC SERIE

La serie de cortadoras planas de vinil FC de Secabo ofrece 
ventajas a un precio razonable para usuarios de máquinas 
compactas con alto rendimiento. Los modelos Secabo 
FC50 y Secabo FC100 están optimizados para producción 
de muestras, producción de series pequeñas y aplica-
ciones similares. Gracias a la mesa equipada con vacío, 
la cuchilla de corte puede incluso confiablemente cortar 
materiales sin soporte, como cartón y papeles de alta 
calidad, en la forma deseada, mientras una segunda 
herramienta puede agregar ranuras o bordes plegables 
a los objetos cortados, según sea necesario.

Se ofrece apoyo profesional con el software multilingüe 
DrawCut PRO para Windows, incluido en el suministro. 
Otra ventaja es el sistema automático de reconocimiento 
de marcas de cortes múltiples LAPOS Q, que automáti-
camente registra las marcas de recorte configuradas, así 
como el trabajo actual de corte, mediante un código de 
barra impreso, así garantizando el más alto nivel de 
precisión, incluso al cortar formas libremente definidas. 
La fácil instalación en la PC no requiere drivers/controla-
dores adicionales. Las cortadoras planas de vinil FC de 
Secabo están listas para sus primeros trabajos de corte 
apenas salgan de la caja.



Alta precisión Servomotores Corte y ranurado

LAPOS Q Plug and play DrawCut PRO
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Sistema de reconocimiento de 
marcas multipaso LAPOS Q – 
La precisión cumple con el 
rendimiento
LAPOS Q es el sistema de recono-
cimiento de marcas multipaso 
secuencial más rápido y cómodo 
del mundo. El papel, el cartón,  
los adhesivos, las etiquetas y otros 
soportes se pueden cortar contor-
nos exactos en formas libres e 
incluso con las parcelas más 
grandes. Las marcas de registro se 
leen segmento por segmento 
según las necesidades, de modo 
que la precisión se mantiene 
constante a lo largo de una parcela 
grande. Los trabajos de corte de 
contorno se pueden leer fácilmente 
por código de barras.

Software de corte DrawCut 
PRO – estándar a bordo!
El software de corte profesional 
multilingüe DrawCut PRO para 
Windows se incluye en el volumen 
de suministro. No sólo gestiona de 
forma fiable las tareas de diseño y 
maquetación e importa una gran 
cantidad de formatos de archivo 
gráfico, sino que también dirige las 
aplicaciones Print&Cut de LAPOS 
Q, incluida la generación automáti-
ca de contornos de corte y líneas de 
ranuras para su plotter de corte de 
bancada plana. DrawCut PRO tiene 
un algoritmo de vectorización único 
para convertir gráficos de píxeles 
en archivos vectoriales y proporcio-
na extensas funciones de texto, 
sombreado y contorno para el 
usuario.

Mesa de vacío para la mejor 
fijación de sus objetos de 
corte
Tanto el FC50 como el FC100 están 
equipados de serie con mesas de 
vacío, lo que garantiza una fijación 
segura de los objetos de corte 
mediante las bombas de vacío 
suministradas. Hay dos soportes 
de corte diferentes para elegir, que 
proporcionan el vacío - dependien-
do de la aplicación - de forma más 
difusa o con precisión puntual.
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GermanyEQUIPMENT AND SUPPLIES 

FOR CREATORS.

S E R I E

DATOS TÉCNICOS FC50 FC100

Área de trabajo máx. 35cm × 52cm 78cm × 108cm

Máx. Espesor 1,5mm

Max. velocidad de corte 600mm/s 800mm/s

Máx. gramaje 400g/qm

Presión 50g - 500g

Resolución mec. 0.0245mm

Interfaz USB

Función corte de contornos LAPOS Q, marcas de corte secuenciales

Manejo
Pantalla LCD gráfica retroiluminada con botones 

de gel

Peso sin embalaje 35kg 80kg

Peso con embalaje 68kg 140kg

Dimensiones 76cm × 86cm × 30cm 157cm × 58cm × 140cm

Componentes Plotter  de  corte  plano,  software  de  corte  mul-
tilin-güe  DrawCut  PRO  (Windows), pie soporte 

(FC100, cuchilla  de  arrastre,  portacuchillas,  rot-
ulador,  herramienta  ranuradora  en  dos  tamaños,  

cable  de  conexión,  bomba  de  vacío (FC100 con 
caja de aislamiento),  alfombrilla  de  fieltro  para  

mesa  de  vacío,  manual  de  usuario


