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Eclipse LF3
Cortadora y laminadora digital para etiquetas

La Eclipse LF3 provee la solución per-
fecta de acabado para la impresora 
de etiquetas RapidLabel incluyendo 
laminación, corte de contorno, retiro 
de desperdicio y corte lineal en una 
unidad sencilla, compacta y 
amigable utilizando la tecnología más 
reciente con ingeniería estándar y 
robusta. 

El panel de control es fácil de utilizar y 
navega sin esfuerzo por las diferentes 
opciones y funciones.

Impresionantes velocidad y registro 
permiten al usuario producir cortos 
tirajes de etiquetas con confiabilidad y 
bajo costo.

Compacta y amigable con un panel 
de control fácil de utilizar.

Sistema simple de carga
para asistir en la aplicación

sin problemas de laminados.

Compatible con todas las
impresoras de etiquetas rollo a rollo

de banda angosta. Acomoda papel
y sintéticos de pesos diferentes.

El panel de control es fácil
de utilizar y navega sin esfuerzo

por las diferentes opciones
y funciones.

Cuchilla de corte fácil
de ajustar con múltiples

posiciones y rebobinado.
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Eclipse LF3

ESPECIFICACIONES

Ancho de corte: 100 – 220 mm
Velocidad de corte: 800 mm axial máximo
Velocidad de corte lineal: Depende del gráfico
Fuerza de corte: 0 – 400 gramos en pasos de 5 gramos
Tipo de corte: Cuchilla de arrester y emulación tangencial
Corte a Registro: Marca de registro en un solo punto
Habilidad de corte: Material impreso y sin imprimir
Longitud maxima
de etiqueta: Repetición 304.8 mm/12 pulgadas
Laminación: Bobina de laminación sin soporte
Máximo diámetro del rollo: 300 mm
Desperdicio de matriz: Retiro y rebobinado
Tamaño interno bobina: 76 mm
Interface y Software: WinPlot (Windows OS) software de corte,
 parámetros de control de corte. Adaptadores 
 para CorelDraw y Adobe Illustrator
Fuente de Poder: fase sencilla 110/240VAC,
 frecuencia 50/60HZ +/- 2%
Dimensiones   
Ancho: 1000 mm Largo 600 mm Altura 780 mm
Peso: 100 kg

Opciones

Laminación: Rebobinado para retiro de desperdicio de 
 laminación


