
IGBT INVERTER PLASMA (PAC)

Máquina de corte plasma
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DIGI-CUT 70 (CNC)

Código:

B014

Pinza de tierra 300 Amp /3mts

Accesorios adicionales recomendados (No incluidos con las máquinas)
Antorcha para CNC Tecmo IPT80 de 8 metros de largo Mesa de corte CNC con control automático de altura

Código: B151.07 Código: M-ZZ1230H

Antorcha plasma italiana tecmo
PT80 80 amp /6mts

• Corta prácticamente cualquier tipo de metal con facilidad.
• Fácil de usar con antorchas de bajo costo y consumibles.
• Alto ciclo de trabajo del 60% @ 70 amperios.
• Manómetro de aire frontal permite la veri�cación rápida de la presión de aire. 
• Función OK-To-Cut incluye un indicador luminoso que avisa cuando la presión del aire ha alcanzado el mínimo de 
   seguridad y también detiene el corte si la presión baja demasiado o si la manguera de aire no está conectada.
• Módulo IGBT fabricado por In�neon (Siemens) mejora el rendimiento, �abilidad y facilidad de servicio.
• Inicio de arco blow-back y Arco piloto que le da la capacidad de mantener el corte sobre super�cies rugosas o

irregulares como el metal expandido y rejilla, así como en super�cies pintadas o sucias. Con el sistema de arco piloto 
de Carbone mantendrá un arco cuando la continuidad se pierde o cuando se inicia un arco de metal. El sistema detecta 
automáticamente la pérdida de la continuidad y trans�ere el arco de vuelta a la antorcha para completar el circuito
y así maximizar la duración de los consumibles.

• El puerto CNC ya está instalado en la parte posterior de la unidad y sólo requiere la compra de la antorcha opcional 
Tecmo IPT81 para completar el paquete CNC.

Especi�caciones principales

Voltaje Monofásico

No-load Voltaje

Entrada de corriente

Salida de corriente

Rango de ajuste

Presión recomendada para corte

Capacidad de compresor recomendado
Capacidad de corte (se recomienda
usar un secador de aire para mayor
duración de los consumibles)

Máximo espesor de perforación

Corte mínimo

Modo de inicio de arco

Ciclo de trabajo

Post-Flujo de aire

Presión de aire

Conexión a CNC

E�ciencia

Peso

1x AC220/240V 50/60Hz

250 V

70A

20-70A

58A

65-75 psi

6.5 CFM @ 90 psi/30 galones
25 mm (1") Corte rápido @ 15-20 ipm

28 mm (1 1/8") Corte limpio @ 8-12 ipm
32 mm (1 1/4") Corte de separación @ 3-5 ipm

16 mm (5/8")

Calibre 28

Blow-back , Arco Piloto  y Arco piloto de reinicio

60% @ 70A, 100% @ 55 A

10 segundos

0.2-0.4 Mpa

Integrada

>83%

25Kg

Tipo de protección IP21S

Medidas 515x220x395 mm

Panel de control

Juego de accesorios
para plasma

CORTE DE ALTA CALIDAD
Y MÁXIMO DESEMPEÑO

DESCARGUE PDF

Manual DIGI-CUT 70 (CNC)



Cortadora CNC
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Código:

M-ZZ1230H

Ventajas

1) Realiza cualquier corte y diseño. 
2) Pantalla grá�ca, fácil de usar trae cortes prediseñados en el sistema 

donde solo debe introducir los valores. Puede convertir archivos de CAD y 
pasarlos a el software de corte fastcam.

3) Alta precisión de corte. 
4) Software fastcam en inglés, español, italiano, alemán y frances. 
5) Desarmable y fácil de transportar y de almacenar. 
6) De bajo costo.

No incluye cortadora Plasma

Incluye
Cortadora Portátil CNC (THC) con rieles y computadora central. 
1 mesa de corte desarmable de 1,5 m x 1,5m.
Todo el sistema para oxicorte.
Fastcam Sofware de corte.
Manual. 
USB.

DESCARGUE PDF

Vea cómo trabaja

Especi�caciones de la cortadora CNC plasma Oxicorte
Alimentación 220 +- 10%V AC 50/60  Htz 220W
Modos de corte Plasma y acetileno
Rango de corte 4x10 pies
Velocidad de corte 0-3000 mm/min (max.4000)
Espesor del corte con plasma Depende de las especi�caciones del plasma
Espesor del corte con acetileno 5mm- 100 mm
Precisión  +- 0.2%
Tipo de gas oxígeno+acetileno/ oxígeno+propano
Control automático 
de Altura(THC)

Puede cortar láminas irregulares 
y con inclinación

Compatibilidad plasma
Funciona con Plasmas:

Carbone (Digicut 70 CNC), Hypertherm (Powermax 65) 
Thermaldinamics (Cutmaster)

Motor controlador 
de altura

Válvulas de aire 
operadas por selenoide 

Antorcha

Control automático 
de altura de antorcha 
de plasma

Proceso de Operación

INCLUYE 1 MESA DE CORTE DESARMABLE DE
1.5M X 1.5M COMPATIBLE CON PLASMA DIGICUT 70 CNC 

CORTADORA CNC
OXICORTE O PLASMA




