
 
24 Pulgadas HWX630 vinyl cutting plotter 

Color: negro 

Material de la carcasa: aleación de aluminio. 

Descripción: corte automático en 50 m de longitud con precisión, puede hacer tanto el corte 

de diseños vectores o el corte de contorno con ubicación de imagen con cámara. 

Características clave: 

1. Corte de corte de contorno automático en 50 m de longitud con precisión. 

2. Función de corte de contorno inteligente y automática 

Escanee automáticamente en una fila y realice la corrección y calibración automáticas de las 4 

marcas en las imágenes de salida de la impresora de inyección de tinta. 

3. Trabaja de forma independiente sin computadora. 

Admite (1-8G) tarjeta SD de alta velocidad y alta capacidad que funciona de forma 

independiente sin computadora 

4. Rodillo de papel y eje de garra de acero 

Capacidades de operación de corte suave de curva de alta velocidad con precisión. 

5. Fuerte fuerza de corte y bajo nivel de ruido. 

La fuerza de corte alta y fuerte puede cortar una película reflectante de grado de alta 

resistencia; Método de corte de aterrizaje suave, fuerte fuerza de corte con bajo nivel de 

ruido. 

6. Sistema de control avanzado. 

Procesador de 32 bits de alto rendimiento con ARM Cortex-M3, compatible con todos los 

sistemas operativos de PC , procesador de 32 bits y 64 bits de Windows7 y 10  

7. Variedad de interfaz de salida 

Puertos seriales. Puerto USB, tarjeta SD (1-8G) 

8. Alta capacidad de Memoria de 8 MB, que no será aleatoria ni se bloqueará al cortar 

documentos grandes 

9. Pantalla LCD y botones de gel de sílice 

Pantalla inferior LCD azul, botones estéticos de gel de sílice rojo, amarillo, verde y azul. 

10. Modo de transmisión mecánica de precisión, que garantiza una alta eficiencia y una 

transmisión de alta calidad; 

11. Aspecto lujoso y elegante, cortador de vinilo duradero, práctico y útil. 



 
Especificación: 

Velocidad máxima de corte: 650 mm/s 

Longitud máxima de corte: 500000 mm 

Tablero principal: CPU ARM 32 inteligente y de alto rendimiento 

Controlador: motor paso a paso de alta velocidad, controlador de micro pasos 

Fuerza de corte: 0-1200g (ajuste digital) 

Precisión mecánica: 0,05 mm 

Precisión repetible: ＜+-0,1 mm 

Fuente de alimentación: 220V±10%, 50Hz/60Hz 

software: SIGNMASTER CLOUD 

Ruido en el trabajo: ≤65 DB 

Interfaces: RS-232C/USB2.0/SD(1-8G) 

El software operativo reconoce automáticamente la interfaz USB. 

Información de embalaje: 

1 unidad/cartón Longitud: 985 mm Ancho: 345 mm Altura: 38 

 


