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Vinycutter (Series V48) 
 

Nuevo Plotter de Corte Vinycutter V48 de última generación para corte digital. Ideal para Vinil Adherible, Vinil Textil, 

Calcomanías, Etiquetas, Papel, incluso algunos reflejantes y muchos materiales más.  

 

Características Principales  

1.-Función de corte de contorno, totalmente automático y fácil de lograr un corte de contorno sin interferencia de otras 

fuentes de luz, alta precisión y detalle. 

2.-Interface USB flash y opción WIFI 

Además, respalda la función directa de lectura del disco U, rápido y conveniente. 

3.-El super procesador de 128GB, logra un mayor tiempo de corte desconectado (sin línea), mientras que la base de 

datos se puede archivar aun sin corriente. 

4.- Fuerza digital y velocidad ajustable, directo y estable. 

5.- Touch Screen, permite ajustar la fuerza de corte y velocidad mientras trabajas. 

6.-Memoria automática de fuerza de la navaja y velocidad, ajustable en todo momento, fácil de usar. 

7.- Paro de emergencia y alto para volver en cualquier momento y monitorear la calidad de corte, fácil de operar 

 

MODELO SERIE V48 

Tamaño de corte 1350mm 

Tamaño de media (Vinil, Papel, etc) 1240mm 

Máxima velocidad de corte 600mm/s 

Presión de corte 2000g 

Precisión de corte +/- 0.01mm 

Precisión de Repetición 0.082mm 
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Máxima velocidad de movimiento 700mm/s 

Máxima velocidad de corte 600mm/s 

Valor DB 75 

Procesador de Memoria 128GB 

Display Touch 

Temperatura ideal de trabajo  De +5 a +35°C 

Poder  100w 

Fuente de Poder  220/50 

Peso 39kgs 

Interface USB Flash / 

opción WIFI 

Transmisión (drive) Step Motor 

Base Incluida   

Sign Master Software / Exportación 

directa desde Corel Draw 
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Toda la información técnica y recomendaciones están basadas en nuestra experiencia y en pruebas comprobadas por nuestros 
proveedores que consideramos son significativas.  
Sigue permaneciendo como responsabilidad del cliente de hacer las pruebas a nuestros productos para los propósitos u 
objetivos requeridos.  
La calidad de nuestros productos es regularmente examinada, evaluada y desarrollada. Nos reservamos el derecho, sin previo 

aviso, de ajustar, evaluar e improvisar las estructuras químicamente o físicamente de los productos de acuerdo a los últimos 

descubrimientos para cualquier tipo de reclamación. 

Vinilos y Gráficos Digitales S.A. de C.V.  
 
Calle 19 Sur, No.3542, Colonia La Noria Puebla, Pué. C.P.72410 México   
 
teléfono +52 (222) 298 46 28 · fax +52 (222) 243 88 43 · e-mail info@vinilosygraficos.com      
 

www.vinilosygraficos.com               

                                                                               


