
ARISTOMAT LFC  - gran formato de corte> 5.000 mm

El sector del gran formato cambiando 
día a día. El aumento de las velocidades 
de impresión y formatos cada vez más 
grandes de impresoras digitales 
requieren nuevas estrategias de 
fabricación en el acabado final. El 
ARISTOMAT LFC ®, especialmente 
diseñado para el corte de rollo de gran 
formato y materiales en hojas, ofrece las 
condiciones para un flujo de trabajo 
optimizado.

Diseño de la mesa de corte
Impresiona por su diseño funcional y la 
concentración en lo básico y esencial, 
una superficie de trabajo con libre 
acceso por todos los lados, puente 
transversal extremadamente robusto 
con un mínimo que sobresale a los lados 
y la unidad de cinta en todos los ejes de 
accionamiento sin deslizamiento.
Los potentes servomotores AC- y la 
moderna técnica de dirección CAN-Bus 
permiten un alto rendimiento.

Técnica de vacío de gran potencia
Hasta 255 zonas de vacío controlables 
garantizan la mejor distribución de la 
energía. incluso pequeños restos se 
mantienen de forma segura en la super-

ficie de trabajo

Funcionamiento simple 
Con el sistema easy-to-use el panel de 
control de corte operativo, disponible en 
muchos idiomas, los cortadores ARISTO-
MAT son controlados desde PC 
fácilmente. La interfaz de usuario de 
Windows ofrece al usuario toda la 
información gráfica de los datos de corte. 
Con el panel de control móvil, las funcio-
nes esenciales como la navegación o el 
establecimiento del origen se ejecutan 
fácilmente permitiendo un manejo fácil y 
eficaz.

Cabezales
Combinando los cabezales simples y 
multifuncionales que controlan tangen-
cialmente el portaherramientas y el gran 
numero de herramientas de precisión, 

ofrecen la posibilidad de procesar una 
variada selección de materiales.
Esta variedad de posibilidades para el 
procesamiento de materiales se puede 
complementar con el sistema de 
medición automática AutomaticEye y la 
prestación de datos a través de lector de 
código de barras móvil.

Transporte del material
La versión de alta resistencia del 
conveyor impulsado y las abrazaderas de 
material ajustables individualmente 
garantizan un mayor transporte 
automático de rollos y hojas.
Para materiales flexibles, un dispositivo 
de desenrollado opcional permite una 
alimentación automática del material 
desde el rollo en el ARISTOMAT.
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ARISTOMAT Travels (WxL) Outer dimensions (WxLxH)  1)

(WxL) mm (inch) (WxLxH) mm (inch)

LFC ®  2332 / LFC ®  2332 C 2575 x 3440 (101 x 135) 3390 x 4785 x 1144 (133 x 188 x 45)

LFC ®  3332 / LFC ®  3332 C 3615 x 3440 (142 x 135) 4425 x 4785 x 1144 (174 x 188 x 45)

LFC ®  5232 / LFC ®  5232 C 5345 x 3440 (210 x 135) 6155 x 4785 x 1144 (242 x 188 x 45)

LFC ®  5252 / LFC ®  5252 C 5345 x 5420 (210 x 213) 6155 x 6765 x 1144 (242 x 266 x 45)

Input bu�er PC controlled

Material clearance thickness max. 60 mm (2,36 in), depending on the tool head and protective underlay

Control circuit and drives Digital AC servo motors

Data format HPGL compatible, with extended command set

Vacuum Adjustable matrix vacuum zones

Power supply 3-phase �xed connection, 400V, 50Hz

Operating ARISTO software for Windows XP, Vista (32 bit), 7 (32 bit / 64 bit)
Multilingual. Mobile control pad.

Ambient conditions
operating temperatur +10°C up to +30°C 50°F up to   86°F
storage temperatur - 15°C up to +45°C   5°F up to 113°F
rel. humidity 40 - 80% non-condensing

Safety / Certi�cation CE-label;  Emergency stop; Light barrier; Collision shut-o�

1) The dimensions only refer to the basic machines without tool heads and options. Further sizes on request.

S peci�cations ARIST OMAT LFC ® Opciones

Dispositivo motorizado de desenrollado de 
material de rollo.
Sistema de sujeción de material
Varios cabezales de herramientas combinables
Base de datos CutRecall para guardar, llamando y 
editando todos los valores de los parámetros 
específicos de procesos y materiales.
AutomaticEye sistema de cámara inteligente para el 
corte exacto de los patrones impresos.
Lector de código de barras móviles para la 
asignación automática de los datos de corte.
Proyección del contorno de corte sobre el material.

Clara
Sello
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