
Inicio
El dispositivo profesional absoluto para aplicaciones de gama alta al más alto nivelTHE BEAST de Secabo combina una
prensa de transferencia inteligente recientemente desarrollada y una placa inferior calentada. TS7 SMART: el corazón

de THE BEAST es la primera prensa de transferencia de Secabo "Made in Germany". THE BEAST permite aplicaciones de
gama alta y transferencias textiles suaves.Gracias a su diseño modular, la prensa térmica Secabo TS7 SMART

recientemente desarrollada en combinación con la Thermobase TB7 puede dominar incluso las tareas de acabado textil
más exigentes. El producto combinado “THE BEAST” trabaja rápidamente, protege los textiles y resuelve los problemas
típicos durante la transferencia.Acabado textil de última generaciónLa prensa de calor oscilante TS7 SMART de Secabo
actualiza el acabado textil: es una prensa de alto rendimiento , prensa eficiente. Procesa impresiones de gran tamaño

con una superficie de trabajo de 40 x 50 cm y crea objetos de transferencia de hasta siete centímetros de
altura.Opcionalmente, la nueva TS7 SMART también se puede controlar con la aplicación Secabo. Cuenta con la base de
datos de parámetros de transferencia más extensa disponible actualmente en el mercado: el usuario selecciona el tipo

de tejido y el medio de transferencia y recibe automáticamente los ajustes adecuados de temperatura, tiempo y
presión. Una gran ventaja de la aplicación Secabo son las instrucciones sencillas para procesos complejos de

transferencia de varias etapas. Nueva tecnología de calentamiento para transferencias Con el nuevo Thermobase TB7,
Secabo también ofrece una placa base calentada como extensión. Esto se recomienda especialmente para tejidos
delicados. Además, las transferencias de tóner blanco y las transferencias de sublimación son confiables. Al usar la

termobase, el calor también viene de abajo. Esto permite temperaturas de transferencia más bajas en general, tiempos
de transferencia más cortos y reduce las marcas en los textiles Como es habitual en Secabo, BEAST es fácil de usar e
incluso puede ser utilizado por principiantes. THE BEAST es compatible con los sistemas de cambio rápido, las placas

extraíbles y la extensión deslizante, así como con otros accesorios de Secabo. Secabo transfer press TS7 SMART:
interfaz Bluetooth para la aplicación Secabo SMART Transfer con su propia base de datos de transferencia y numerosas

funciones adicionales Controlador digital de temperatura, tiempo, preprensado, función de conteo y muchas otras
funciones con un nuevo concepto de manejo Ángulo de giro muy grande 110° Adecuado para transferir objetos de 0

mm a 70 mm de altura Máx. Se puede lograr una presión de contacto de 250g/cm² con poca fuerza manual.La
dirección de giro puede ser izquierda/derecha.Compatible con cambiador rápido y corredera.Diseño modular,

compatible con varios modelos de placas base y calefacción x 50cm de Secabo, como TC7 SMART, TS7 SMART, TPD7 y
TPD7 PREMIUM.Especialmente adecuado para tejidos delicados.Fácil instalación, también en cambiador rápido y

extensión deslizante.Se calienta rápidamente a una temperatura de 160 °C.Bajo consumo de energía.Para actualizar
muchas prensas transfer antiguas y casi todas las nuevas. Cambiador de planchas de cambio rápido Secabo. para las
series LITE y SMARTMonte hasta tres placas extraíbles una al lado de la otra (las placas reemplazables deben pedirse
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por separado)Las placas reemplazables se pueden intercambiar en unos segundosEl alcance de la entrega incluye un
adaptador para montar la placa base original en el d en un acoplador rápido

Características

Distribución exacta de la
temperatura

La placa térmica de alta calidad garantiza una
distribución exacta de la temperatura en toda la

superficie de calefacción.

 

Amplio espacio de trabajo

La prensa puede abrirse más de 110°, lo que
garantiza un trabajo relajado y seguro.

 

Abre automáticamente

La prensa térmica se abre automáticamente
una vez transcurrido el tiempo establecido.

 

Apenas hay marcas de calor y
migración del color

Las marcas de calor en las prendas se evitan en
la mayoría de los casos porque sólo se calienta la

parte absolutamente necesaria. Así, la prenda
también se protege de la resublimación y la

migración del color.

 

Transferencia de tóner

Mejores resultados de impresión, especialmente
con sublimación y transferencias de tóner

blanco.

 

Baja histéresis

Un control de vanguardia reduce las
fluctuaciones de temperatura al mínimo,

garantizando así resultados de transferencia
consistentemente buenos.

 

Placas reemplazables

Platos bases intercambiables disponibles-
también en conjunción con un sistema de

cambio rápido!

 

Trabajo seguro

La seguridad y la calidad de este dispositivo se
supervisan constantemente, de acuerdo con las

normas de seguridad alemanas.

 

Presión de trabajo variable

La presión de trabajo es fácil de ajustar,
coincidiendo en cada caso con el objeto de

transferencia y con el procedimiento.
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Controladores digitales

La duración y la temperatura se pueden
fácilmente ajustar y monitorear usando el

control digital.

 

Aplicación de Transferencia
Inteligente Secabo

El dispositivo está listo para un control a través
de la app Secabo. Con la ayuda de esta app se

pueden seleccionar parámetros de
transferencia adecuados para aplicarlos.

 

Interfaz de Bluetooth

El dispositivo se puede conectar y controlar a
través de Bluetooth con un dispositivo móvil y la

app Secabo.Datos técnicos

Tamaño de las superficies de trabajo. 40 cm x 50 cm (HP7), 40 cm x 50 cm (TB7)

Ruta de ajuste de la altura máxima del objeto 70 mm

ángulo de giro 110 °, posibilidad de apertura a la derecha o a la izquierda

Máx. temperatura: 225°C (HP7, 160°C (TB7) °C

Máx. presión de contacto: 250 g/cm² (HP7)

Tiempo máx. 999 s (TS7 INTELIGENTE)

Fuente de alimentación:
Voltaje de CA 230V / 50Hz - 60Hz, 2 kW (TS7 SMART), voltaje
de CA 230V / 50Hz - 60Hz, 1.3kW (SH7) y voltaje de CA 230V /
50Hz - 60Hz, 2.0kW (TB7)

Entorno:
+ 5 ° C - + 35 ° C / 30% - 70% de humedad (se aplica a todos
los componentes)

Dimensiones
W: 596 mm x P: 1070 mm H: 854 mm (TS7 SMART con
soporte), 44 cm x 54 cm x 8 cm (SH7) y 41 cm x 51 cm x 7 cm
(TB7)

Artículos incluido:
Prensa térmica (TS7 SMART), TB7, HP7, sistema de cambio
rápido, cable de alimentación e instrucciones de
funcionamiento en alemán

opciones Placas extraíbles y extensión deslizante

Ajuste de presión
mediante ajuste de altura de la placa calefactora (TS7 SMART) y
ajuste de presión neumática 0-360 g / cm² (SH7)

Peso sin embalaje 64,00 kg

Peso con embalaje 51,00 kg

Marca Secabo
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Vistas
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