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Presión de rodillos ajustable en alta o baja para permitir un corte 
más preciso. Velocidades de movimiento de carro y material baja, 
mediana y alta para fácil posicionamiento de material.

 Alta velocidad en corte
  Cortador automático de hoja
 Equipado con Plug-in de corte
 Ojo óptico automático para corte contorno
 Fine Cut 3” para CorelDraw y Fine Cut 4” para Illustrator
 Fácil operación con panel iluminado

CG-75FxII / CG-130FxII / CG-160FxII. PLOTTERS DE CORTE PARA ROTULACIÓN

Mimaki CG-75FxII

Mimaki CG-130FxII

Mimaki CG-160FxII

4 965.00

7 295.00

8 850.00

COTIZACIÓN PRECIO EN USD

COTIZACIÓN DE CONSUMIBLES

NAVAJAS Y ACCESORIOS:

Navaja Estándar (3)

Navaja para vinilo y papel (3)

Navaja para Letras pequeñas (3)

Navaja para caucho (3)

Navaja para media re�ectiva (recubierto en titanio) (2)

Navaja para media �uorescente (3)

Mod. p/ FX p/ re�ejantes alta intens./dmte

CONSUMIBLES PRECIO EN USD

121.00

121.00

121.00

121.00

217.00

121.00

463.50
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CG-75FxII / CG-130FxII / CG-160FxII. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Ancho de hoja aceptable

Rollo aceptable

Ancho útil de corte

Ancho de corte automático*

Velocidad máxima de corte

Velocidad máxima de movimiento

Rango adjustable de velocidad

Resolución mecánica

Resolución de comando

Repetibilidad

Presión máxima pluma / navaja

Corte (Rango ajustable de presión)

Picado (Rango ajustable de presión)

Pluma (Rango ajustable de presión)

Espesor aceptable

Espesor aceptable para picado

Herramientas aceptables

Tipo de comando

Interfaz

Memoria bu�er

Ambiente de operación

Requerimiento eléctrica

Consumo eléctrico

Dimensiones (Largo*Profundidad*Altura)

Peso c/pedestales (equipo estándar)

CG-75FxII

90 – 1040mm

760mm. x 51 m (29.9”x167”)

870mm (34.2”)

0 exterior hasta 200mm., peso hasta 18kg

100cm / s (39.3” / s)

140cm/s (55” / s)

1-10cm/s: pasos de 1cm (0.39” – 3.94”/s: pasos de 0.39”

10 – 50cm/s: pasos de 5cm (3.94” – 19.68”/s: pasos de 2”

50 – 100cm/s: pasos de 10cm (19.68” – 39.37”/s: pasos de 3.94”

5 um (0.0002”)

25 um (0.001” – 0.0004”) – MGL-IIc

+/- 0.2mm (excluye contracción / expansión por temperatura de película)

400gr

10-20g (pasos de 2gr), 20 – 100gr (pasos de 5gr), 100-400gr (pasos de 10gr)

10-20g (pasos de 2gr), 20 – 100gr (pasos de 5gr), 100-400gr (pasos de 10gr)

10-20g (pasos de 2gr), 20 – 100gr (pasos de 5gr), 100-150gr (pasos de 10gr)

Vinilo hasta 0.15mm (0.006”) �uorescente, re�ejante

Papel de 0.06 – 0.13mm (0.0024” – 0.005”)

Navaja, pluma, herramienta para picado (para pincel / plantilla)

MGL-IIc

RS-232C (serial), USB

30Mb como equipo estándar (20Mb en ordenado)

Temperatura: 5-53°C (41-95°F), Humedad: 35-75% HR sin condensación

100VAC ó 240VAC

Menor a 130VA

CG-130FxII

90 – 1580mm

1300mm. x 51m (51.2”x167”)

1425mm (56.1”)

CG-160FxII

90 - 1880mm

Peso hasta 22kg

1600mm x 51m (62.9”x167”)

1720mm (67.7”)

1285 x 700 x 1217mm

50Kg (110lbs)

1825 x 700 x 1217mm

60Kg (110 lbs)

2125 x 700 x 1217mm

69Kg (152 lbs)

*Este dato se re�ere al ancho máximo para cortar la hoja (vinilo con todo y papel de respaldo) del rollo.
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CG-75FxII / CG-130FxII / CG-160FxII. PLOTTERS DE CORTE PARA ROTULACIÓN

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: Sobre pedido, aproximadamente 2 meses
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.


