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Gama ValueCut 

ValueCut es una gama de plotters de alto rendimiento diseñados para aplicaciones de corte profesionales. 
Permitiendo la más alta calidad de corte con un excelente transporte del vinilo, la serie de plotters ValueCut 
está disponible en tres modelos: ValueCut 600, ValueCut 1300 y ValueCut 1800.

Los plotters ValueCut son asequibles y están preparados para hacer contour cutting de imágenes preimpresas 
y recorte de pegatinas junto a cualquier impresora capaz de imprimir en vinilo. Existe un completo juego de 
cuchillas, diseñadas para proporcionarle el corte perfecto y un fácil pelado. Gracias al innovador sistema de 
emulación de corte tangencial, es posible cortar letras de reducido tamaño, intrincados gráficos, y aun así 
seguir obteniendo excelentes resultados incluso en materiales gruesos.

Características destacadas del producto 

 - Anchos de corte: 610 mm (24.01”) – 1320 mm (51.96”) – 1830 mm (72.04”)
 - Para uso personal y profesional
 - Calidad de corte inmejorable: Cuchillas de alta calidad e innovador sistema de emulación tangencial
 - Excelente transporte del material hasta 10 metros
 - Alto rendimiento: Velocidad hasta 1530 mm/s, aceleración hasta 4.2 G y presión hasta 600 g
 - Reconocimiento automático de marcas impresas para un rápido recorte de impresiones

Posibilidades de Aplicación 

Los Plotters de corte Mutoh ValueCut  ofrecen todas las funciones requeridas por los profesionales del 
diseño y la rotulación: Corte tradicional de letras en vinilo, corte de imágenes pre-impresas, y cut through  o 
corte completo para crear pegatinas individuales.
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Plotters de corte multi-propósito de alto rendimiento



Especificaciones Técnicas Clave

Mecanismo de arrastre Rodillo micro grano / Servo motor de control digital

Principio de corte Cuchilla de arrastre

Tipos de cuchilla 25°/0.25 mm, 42°/0.175 mm,

Ángulo / Offset 45°/0.25 mm, 60°/0.25 mm

Lenguaje Gráfico HP-GL, HP-GL/2

Rendimiento 

Máx. Velocidad (axial) 1080 mm/s

Máx. Velocidad (diagonal) 1530 mm/s

Aceleración (axial) 3.0 G

Aceleración (diagonal) 4.2 G

Máx. Presión de Corte 600 g

Contenido de el paquete de Software

El plotter de corte ValueCut se suministra con una versión propietaria de 
FlexiSTARTER™ 10 de la compañía SAI. Se trata de un programa para la 
maquetación de textos y gráficos que corre bajo Windows 7. FlexiSTARTER™ 
le permite trabajar con el programa y cortar al mismo tiempo. La función de 
exportación le permite preparar trabajos para abrirlos en cualquier software de 
RIP, de modo que le resulte sumamente sencillo el corte de contornos.
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Gama de plotters de corte ValueCut      ESPECIFICACIONES

Especificaciones de Material ValueCut 600 ValueCut 1300 ValueCut 1800

Ancho de Carga (rollo y hoja) 50 - 770 mm 50 - 1594 mm 300 - 1900 mm

Máx. Ancho de Corte 610 mm 1320 mm 1830 mm

Máx. Grueso de Material 0.8 mm 0.8 mm 0.8 mm

Rodillos de Presión 3 4 6

Consumo

Alimentación 100-240V AC - 50/60 Hz Auto conmutable / Máx. 110 W

Data

Interface / Buffer  Serie y USB 2.0 / 4 MB

Accesorios Estándar
Stand*, Cesta*, Sistema portabobinas, Porta cuchilla, Porta Bolígrafo, Cuchilla de 45° (capucha roja), Cuchilla de seguridad, Teflón de corte y 
FlexiSTARTER™ 10. 
(*: opcional para VC-600)
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Medidas y Peso ValueCut 600 ValueCut 1300 ValueCut 1800

Ancho x Fondo x Alto 930 x 490 x 414 mm 1754 x 667 x 1166 mm 2170 x 750 x 1166 mm

Peso 37.2 Kg. 61 Kg.  105 kg


