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El dispositivo profesional para aplicaciones de alta gama al más alto nivel - La prensa térmica abatible TS7 SMART de

Secabo es EL dispositivo profesional para el acabado de prendas al más alto nivel y la primera prensa térmica de Secabo
Made in Germany. El dispositivo profesional tiene una estructura modular, por lo que le presenta una base óptima para
crear su "caballo de batalla" completamente personalizado. Con su cómodo mecanismo de giro automático, la prensa
térmica Secabo TS7 ofrece un amplio espacio de trabajo para colocar cómodamente los objetos de transferencia. La

espaciosa placa base con un tamaño de 40cm × 50cm está dispuesta en modo retrato, simplificando aún más el
posicionamiento preciso de los objetos de transferencia. Los objetos de transferencia con una altura de hasta 100mm

son fáciles de trabajar gracias al rango de ajuste de altura del cabezal de la prensa y se pueden prensar con una presión
de contacto máxima de hasta 250g/cm2. Sin importar de si desea prensar pantalones de trabajo, bolsas para gimnasio

o sudaderas con capucha, el amplio rango de ajuste garantiza un gran nivel de flexibilidad. Su ángulo de giro de 110°
permite al operario trabajar en una posición cómoda. La dirección de giro de la TS7 SMART se puede ajustar a la derecha
o a la izquierda, asegurándose así que la prensa térmica encaje perfectamente en casi cualquier entorno de producción.

La apertura automática y el balanceo automático de la prensa térmica abatible TS7 SMART en las transferencias
facilitan su trabajo y garantizan un flujo de trabajo sin problemas. La Secabo TS7 Smart es adecuada para todos los
métodos de transferencia térmica conocidos y se puede utilizar en todas las áreas de la tecnología de transferencia.
Como es de esperarse de Secabo, la TS7 SMART es excepcionalmente fácil de usar y también los usuarios novatos

pueden utilizarla. El dispositivo está provisto de un control digital que permite el ajuste preciso de una temperatura de
hasta 225 °C y un tiempo de prensado de hasta 999s para transferencias. Como es el caso de todos los productos de la

serie TC SMART de Secabo, la TS7 SMART presenta una interfaz Bluetooth que, junto con la App Secabo SMART
Transfer, ofrece instrucciones completas para la transferencia multietapas y muchas otras grandes funciones. La

prensa térmica TS7 SMART es compatible con el plato calefactor Softheat SH7 y/o la Thermobase TB7, sistemas de
cambio rápido, placas base intercambiables y la extensión slide, así como otros accesorios de Secabo.
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Características

Interfaz de Bluetooth

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

app Secabo.

 

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.

 

Controlador digital

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

digital.

 

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.

 

Trabajo seguro

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

normas de seguridad alemanas.

 

Placas reemplazables

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

cambio rápido!

 

Baja histéresis

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

garantizando así resultados de transferencia
consistentemente buenos.

 

Abre automáticamente

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

 

Amplio espacio de trabajo

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

 

Distribución exacta de la
temperatura

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

superficie de calefacción.
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Datos técnicos

Tamaño del área de trabajo: 40cm x 50cm

Ajuste de la altura máx. del objeto: 70mm

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

Máx. temperatura: 225 °C

Máx. presión de contacto: 250 g/cm ²

Máx. tiempo preestablecido: 999 s

Ajuste de la presión:
Regulación de altura del plato calefactor mediante un volante
manual

Fuente de alimentación: Voltaje CA 230V / 50Hz - 60Hz, 2kW

Alrededores: +5°C - +35°C / 30% - 70% humedad relativa

Dimensiones con extensión del soporte: Ancho: 596 mm x Fondo: 1070 mm Alto: 854 mm

Artículos incluidos:
Prensa térmica, cable de alimentación, manual de instrucciones
en español

Opcional:
Sistema de cambio rápido, places base intercambiables,
extensión slide, plato base calefactor TB7, plato calefactor SH7
Softheat

Peso sin embalaje 64,00 kg

Peso con embalaje 72,00 kg

Marca Secabo
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Vistas
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