5S Grabadora multifuncional.

Ideal para Joyerías, Objeto regalo, puestos de Artesanía
Magic 5S maquina multifuncional preparada para grabar en el interior
y exterior de anillos, colgantes, collares, chapas de identificación,
medallas, objetos de regalo, llaveros, pulseras y todo tipo de metales.
Rápidamente se familiarizarán tanto con el equipo, programa y uso de la
tableta inalámbrica opcional.
Su diseño compacto permite instalara en muy poco espacio, facilidad de uso, posibilidad de utilizar la
tableta en lugar de un ordenador e inmediatez del grabado, ideal para negocios que necesiten grabar
diferentes objetos.
Graba con punta de diamante sobre una gran
variedad de materiales, oro, plata, cobre, acero.
Grabador de múltiples funciones, desde colgantes
y objetos de regalo hasta anillos y medallas.
Su punta de grabado es muy compacta y lo que
permite grabar en áreas de reducido tamaño.

Mordaza sujeción.

Grabado exterior del anillo.

La punta de diamante es de gran durabilidad y
reduce los costes de mantenimiento.
Determinar la zona de grabado es muy visual,
gracias al puntero láser.
Mordaza para la fijación de objetos de varias formas
y tamaños.

Bandeja de herramientas.

Control y uso desde la tableta.

Opcional:
Tablet + Software Magic ART para controlar la MAGIC 5S mediante bluetooth.
Especificaciones:
Tamaño:
Área de grabado:
Resolución:
Tipo de herramienta:
Diámetro de la herramienta:
Peso:
Eje rotatorio:
Consumo eléctrico:
Fuente de alimentación:
Bluetooth:
Salida de transmisión:
Frecuencia:
Distancia de comunicación:

Arista Sistemas Gráficos, S.L.
tlf: 93 424 11 55

120 mm.(ancho) x 326 mm. (alto) x 265 mm. (profundo).
120 mm. X, 100 mm. Y, 30 mm. Z.
XY 0,005 mm. Z 0,00125 mm. A 0,0128 125º.
Diamante.
3,175 mm.
21 Kg.
ø exterior 40 mm. / ø interior 30 mm.
12 W.
AC 100 - 240 V. 50 / 60 Hz.
V2.1
+ 2dBm
2,4 Ghz ISM Band.
10 m.
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