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LINC-CUT® S 1530w 
SISTEMA PLUG & PLAY  
PARA CORTE POR PLASMA

 Mesa completa de corte con
componentes de alta calidad
2 años de garantía

   Generador de plasma por aire comprimido
   Corte de Acero y Acero Inoxidable

Chapa Metal de 1500 x 3000 mm  
Máquina compacta , optimización del
espacio

 Instalación rápida con curva de
aprendizaje mínima para los operarios
   Listo para funcionar en menos de una 
hora después de la entrega e instalación

La capa freática captura el polvo liberado durante el corte.
    Los gases residuales que escapan quedan por debajo de los valores límites 
de exposición, en condiciones de taller de dimensiones suficientes con   
renovación de aire y un tiempo de corte efectivo medio observado de 2 horas. 
 Capacidad de carga adaptada al formato de chapa de 1500x3000mm en espesor de 20 mm. 
Capacidad de 25 mm. de capacidad en la mitad de la superficie.

FLEXCUT® 125 CE 
Equipo Corte por 
Plasmar 125 A

Mesa freática  incorporada 
en una estructura de acero

Aplicaciones
    Pequeña calderería
    Cerrajería     
   Metalistería
    Creación de prototipos   
    Educación
   Arte y ocio

AUMENTE SU PRODUCTIVIDAD Y SU CREATIVIDAD

Sistema de guiado , piñón  
y cremallera precisión

Torcha de corte por plasma guiada lineal
fon laser de posicionamiento incorporado

20’’ multi-touch screen

Controlador Accunove con nueva interfaz 
VMD que incluye formas estándar, 
anidamiento automático, gestión de 
procesos con base de datos integrada y 
funciones manuales. Intuitivo y fácil de usar.

* Agregue a estas dimensiones una zona de seguridad mínima  
de 800mm para las zonas de acceso del operario. 
 Equipo colocado sobre losas de hormigón, planitud de losas  
± 10mm, desnivel 30mm (5mm/m max)

Maquina Referencia
Dimensiones 

(mm)
Area Corte 

(mm)
Peso 
(kg)

Capacidad 
de agua 

(l)
Potencia Toma de Tierra

LINC-CUT® S  
1530w

AS-CM-
LCS1530WF125

2400x4200 
x1600* 1500x3000 900 400

230V/4A 1Ph 50/60Hz 
HMI y CNC 
controlador

Proporcionado por el 
cliente

Producto Tensión de red  Potencia de 
Salida 

Power 
demands

Rango de 
Corriente 

(A)

Presión de 
entrada 

(Bar)

Cuadal 
aire 
(l/min)

AlxAnxL
(mm)

 Peso
(kg)

FlexCut™125 CE 400 VAC  
3Ph 50/60Hz 125A/175V/100% 100% 40A 20-125 6,21-8,27 260 526x 

311x648 53,5
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REDIMIENTO 
PRODUCTIVIDAD 
PRECISIÓN

CAPACIDAD DE  
PERFORACIÓN: 
25 mm

VELOCIDAD DE 
CORTE MÁXIMO
 (Acero al Carbono):
6 mm:   5300 mm /min  
12 mm:   2200 mm /min 
25 mm:   800 mm /min

  Excelente rendimiento de corte:
–  Ángulo reducido, excelente rugosidad.
– Corte y marcado por plasma.
–  Gestión de la calidad, en particular

para mejorar la rectitud de los
agujeros de los tornillos.

    Fácil de utilizar:
– Solo necesita aire comprimido.
– Pantalla táctil grande e intuitiva.
Bajos costes operativos:
–  Larga vida útil de los consumibles.
–  Velocidades de corte rápidas.
–  Cortes prácticamente libres de

escoria que reducen la necesidad
de acabado.

BOOST YOUR RESPONSIVENESS AND CREATIVITY ACCUMOVE 
Tecnología de control de movimiento ACCUMOVE que ofrece un 
control avanzado de la máquina y combina todas las funciones  para 
simplicar el uso. proporciona una mayor potencia de procesamiento y 
sincronización de todos los componentes de la mesa. El control de altura, los 
motores y el software de fabricación asistido por computadora se 
administran con un solo sistema operativo, manteniendo todo el circuito de 
comunicaciones bajo una sola pantalla.
NUEVO VISUAL MACHINE DESIGNER (VMD)
VMD es la interfaz operario-máquina (HMI) de todos los controladores 
ACCUMOVE® CNC. Fácil de usar y de diseño atractivo. Se ha instalado un 
conjunto completo de nuevas funciones directamente en el controlador para 
simplificar el proceso de corte:

– Gestión de proceso –Todos los parámetros se
controlan desde la interfaz dependiendo de la 
elección simple del material y el espesor, 
simplificando la implementación del corte por 
plasma. Varias funciones aumentan la 
productividad del ciclo y compensan 
automáticamente el desgaste de los 
consumibles.

–  Alineación de chapa – simplifica la carga de materiales, en particular cuando se
trata de  chapas más gruesas. Cualquiera que sea la orientación de la chapa, el
controlador ACCUMOVE  ajusta la trayectoria en consecuencia.

– Modo  de  posicionamiento  láser – simplifica el uso de la máquina para
alineación  de  chapas,  definición del punto de partida o en modo de prueba.

– 36  formas  estándar – pre-cargado en el software e  incluye  un  conjunto  de
formas   ajustables   desde el  rectángulo   básico  hasta  pestañas   circulares
complejas.

–  Modo de anidamiento automático – cargue sus  archivos  dxf o  dwg,  ponga  la
cantidad   y   el   software   VMD  s oftware   generará   automáticamente  su
programa de producción.

DIBUJAR,DIGITALIZAR,
ANIDAR,  DEJE QUE SU 
CREATIVIDAD LE    
GUÍE… 
La solución LINC-CUT® S se suministra con el  
software completo para instalar en su PC para :

Vectorizar sus diseños.
Importar los formatos estándar .dxf, .dwg 
Dibujar según los planos.
Anidamiento y generación de programas de máquinas. 

Anidamiento manual o automático.
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