
Su
M

M
a

 S1
 d

1
60

 | 11

Summa S1 D160
El S1 D160 es el plotter de corte más 
grande de Summa, que ofrece una gran 
flexibilidad en el flujo de trabajo de corte 
con la capacidad de procesar muchos 
tamaños de trabajo. Todos los modelos 
S One representan la solución de corte 
ideal para los rotulistas que desean 
automatizar y nivelar su flujo de trabajo 
de corte. La Serie S One es su primera 
opción donde el valor y la confiabilidad 
son lo más importante.

Beneficios clave

• Tecnología de corte avanzada
• Diseño ergonomico
• Funciones fáciles de usar
• El último método de alineación
• Sistema de avance de 

material legendario
• Opciones de conectividad
• Software Summa GoSign

Ideal para cortar:
• Materiales reflectantes, 

holográficos y espejados
• Señalización interior y exterior
• Señales de tráfico
• Indicaciones de seguridad
• Rotulación de vehículos y ventanas Funciones inteligentes 

El plotter de corte S One viene equipado de serie con varias 
características convenientes que aumentan la eficiencia de la producción 
y garantizan un producto perfectamente cortado sin problemas. 

Disfrute de un flujo de trabajo automatizado y facilidad de uso:

• Tecnología de cuchilla de 
arrastre 

• Pantalla táctil a color 
• Hasta 600 gr de presión de 

cuchilla 
• Precisión de corte con 

alineación OPOS Xtra 
• Automatización con el flujo de 

trabajo de códigos de barras 

• Avance de material de hasta 8 m 
garantizado 

• FlexCut (cortar a través)
• Conectividad: USB, Ethernet & 

WiFi (dependiente de la región) 
• Software Summa GoSign

Especificaciones técnicas

SErIE S OnE | Vea la línea completa de la serie Summa S One en Summa.com

Complementos de material

Los plotters Summa S One están 
diseñados con componentes premium 
actualizados para una mayor 
durabilidad. Además de esto, todos los 
modelos incluyen una combinación de 
complementos de materiales integrados 
u opcionales, para facilitar la vida del 
operador.
• Soporte incluido
• Cesta incluida
• Opción de rueda tractora adicional 

disponible (instalado de fábrica)

vídeo: 
Escanea el 
código QR 
para ver 
todos los 
videos de 
Summa

Modelo S1 d160

dimensiones 196 x 70.4 x 111.2. cm

ancho del material 18.7 hasta 169 cm

Área de corte máx. 
| Modo extendido*

158 cm x 50 m | 164 cm x 50 m

tipo de alineación • OPOS X - OPOS Xtra
• Barcode job recognition

• Up to 2 x 64 marks 
on the X-line
• Y-Line compensation

rendimiento de avance  
de material

8 m máx. dentro de 
las especificaciones 
garantizadas para material 
de menos de 762 mm

4 m máx. dentro de 
las especificaciones 
garantizadas para material 
de más de 762 mm

Presición 0.2 % de desplazamiento o 0.25 mm, la mayor de ambas

velocidad Hasta 1131 mm/s en diagonal 

acceleración Hasta 3 G en diagonal 

Presión de cuchilla 0 hasta 600 gr

Otras características FlexCut (cortar a través)

Conectividad Ethernet, USB, WiFi (dependiente de la región)

requisitos de Energía 100-240 VAC, 50/60 Hz

Software incluido Software Summa GoSign, Summa Cutter Control

*En el modo ‘Extendido’ el rendimiento de avance de material ya no está garantizado.
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