
Av. Lomas Verdes No. 450 - Desp. 305
Naucalpan, Estado de México, C.P. 53120

Tels: 01 (55) 5344 - 5026 (multilínea)
www.emgraphics.com.mx

SOMOS DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS

EM GRAPHICS

La velocidad de producción de las tareas de corte han mejorado 
en comparación con las serie CG SR II. 
Con una presión de corte lo mejor en su clase de 500gr, se aumenta 
la gama de materiales para diversas aplicaciones.

 Alta Productividad
 Corte de contornos precisos
 Detección de marcas para corte continúo
 Pantalla LCD: de 3 pulgadas garantiza un funcionamiento fácil
 Corte de División: Corte de datos más grande que el ancho 
 de la hoja.

CG - 60SRIII / CG - 130SRIII. PLOTTER DE CORTE

CG-60SRIII

CG-130SRIII

1 575.00

3 700.00

COTIZACIÓN PRECIO EN USD

COTIZACIÓN DE CONSUMIBLES

NAVAJAS Y ACCESORIOS:

Navaja estándar SPB-0030 (caja c/3pzas)

Navaja para vinil y papel SPB-0001 (caja c/3pzas)

Navaja para letras chicas SBC-0003 (caja c/3pzas)

Navaja para hule SPB-0005 (caja c/3pzas)

Navaja p/ re�ejantes SPB-0006 (caja c/2pzas)

Navaja para �uorescentes SPC-0007 (caja c/3pzas)

Pedestal para el modelo CD-60 SRIII

CONSUMIBLES PRECIO EN USD

121.00

121.00

121.00

121.00

217.00

121.00

340.00
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CG - 60SRIII / CG - 130SRIII. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Ancho de hoja aceptable

Área de corte efectiva

Rango de velocidad ajustable

Resolución mecánica

Repetibilidad *1

Repetibilidad efectiva *2

Presión máxima

Rango de presión Cortador

Pluma

Ancho de Hoja aceptable *2

Herramienta aceptable *3

Tipo de mando

Interfaz

Tamaño de búfer receptor

Condiciones operacionales

Requerimientos de energía

Dimensiones (An x P x Al)

Peso

CG-60SRIII

90 ~ 740mm

606mm

586 mm × 2m

1030 × 430 × 335mm

24kg

1-10 cm / s (1 cm / s de ajuste del paso), 1-70 cm / s (5 cm / s de ajuste del paso)

Dirección X: 2,5 micras, dirección Y: 5 micras

± 0,2 mm / 2m

500gr

10 - 20gr (2gr paso), 20 - 100gr de (5gr paso), 100 - 500gr (paso 10g)

10 hasta 20gr (2gr paso), 20 - 100gr (5gr paso), 100 - 150gr (10 g paso)

Lámina de vinilo, láminas de vinilo tipo �uorescente, re�ectante, hoja de goma

Cúter, Bolígrafo

MGL-IIC / MGL-Ic1

USB 2.0, RS-232, Ethernet

27 MB estándar (al ordenar, 17 MB)

5 - 35°C, el 35 - 75% (Rh), sin condensación

AC 100 V - 240 V, 145 VA o menos

CG-130SRIII

90 ~ 1550mm

1370mm Incluye Pedestal

1.350 mm × 2m

1830 × 580 × 1150 mm

46kg

Los precios antes mencionados se expresan en dólares americanos pagaderos al tipo de cambio libre a la venta en el momento de su pago total o parcial.
La entrega es en planta baja, no se incluyen maniobras. Todos los precios son puestos en la ciudad de México, están sujetos a cambio sin previo aviso; no incluyen el IVA.

Los gastos del personal técnico por transportación, hospedaje y alimentos son por cuenta del cliente.

Nota importante: Una vez explicados claramente los recursos y alcances de la unidad cotizada y colocada la orden de compra por nuestros clientes 
no se admiten devoluciones.

Garantía de partes defectuosas: 
 
 EM Graphics recibirá la parte dañada y enviará a cambio el repuesto, si después de ser observada por nuestro departamento técnico, se interpreta
 como defecto de fabricación.
 En caso de ejercer garantía, se enviará repuesto y se asesora telefónicamente para su instalación y puesta a punto del equipo.
 Si el cliente requiere la visita del técnico para instalar la parte de garantía, EM Graphics no hará cargos por concepto del servicio técnico. 
 Los gastos de transportación y viáticos correrán a cargo del cliente. Esto aplica también para algún consumible defectuoso.
 Cuando sea necesario enviar el equipo para su reparación a EM Graphics y éste está en garantía, EM Graphics no aplicará un cobro por servicio técnico.
 Los gastos de transportación ida y vuelta correrán por cuenta del cliente.
 Tanto el envió de la pieza dañada como su repuesto con�rmando que este dentro de garantía corren por parte del cliente.
 
Tiempo de entrega: 15 días hábiles
Garantía: 1 año en partes defectuosas
*Incluye instalación y capacitación básica

En toda tarjeta bancaria hay un aumento del 3.00% por comisión
En Bancomer 6 meses hay un aumento del 9.75% por comisión
En Bancomer 9 meses hay un aumento del 13.50% por comisión

Arrendamiento: EM Graphics tiene establecida una relación con una casa arrendadora y están disponibles corridas �nancieras para su consideración.

* 1: Excepto los medios de expansión y contracción debido a la temperatura.
* 2: Medio especi�cado Mimaki, cortador y condiciones de corte. Espesor de goma y su velocidad de corte se limitan. Garantizado de medio ambiente de la precisión: temperatura 12-25°C, humedad 45-65%
* 3: Nuestra cuchilla dedicada son bolígrafos bolígrafo comercial especi�cado. (Dibujo de la calidad del bolígrafo no está garantizada)


