
Serie Summa S Class 2

Serie Summa S Class 2, 
Construida para proporcionar 
lo mejor en corte de contorno
Los plotters de corte de cuchilla de arrastre y tangenciales S Class 2 ™ 
cuentan con ingeniería de primera clase y tecnología de corte avanzada 
para brindar una asombrosa precisión de corte de contorno incluso para 
los gráficos impresos más desafiantes. Los plotters Summa S Class 2 
están construidos sobre una base de confiabilidad sólida e incluyen 
funciones inteligentes para aumentar la eficiencia en su flujo de trabajo 
de corte y crecer junto con sus necesidades y aspiraciones comerciales.
No deje nada al azar y disfrute de la excelencia de corte de contorno 
de vanguardia ahora y durante muchos años!
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Serie Summa S Class 2

Características clave

Los plotters de cuchilla de arrastre y tangenciales S Class 2 ™ 
cuentan con la ingeniería de más alta calidad y la tecnología de 
corte más avanzada. Una amplia gama de características integradas 
y opcionales mejoran aún más su fl ujo de trabajo de corte y 
producción para entregar productos fi nales perfectamente cortados 
de manera rápida y efi cient.

tecnología de corte tangencial
Los cabezales de corte tangenciales de alta ingeniería de la Serie 
S Clase 2 T cortan chorro de arena pesado, máscara de pintura y 
materiales refl ectantes con increíble facilidad, velocidad y precisión. 
Estos cabezales de corte exclusivos le brindan una tecnología 
tangencial sin igual y una precisión de corte incomparable como 
ninguna otra en su clase. 

Modo G-Performance 
El modo G-Performance está diseñado para mejorar la velocidad y el 
rendimiento en los plotters de corte S2 hasta un 40%. Esto se nota 
especialmente en una lectura más rápida de las marcas de registro 
y al cortar sustratos más anchos. Especialmente en entornos 
industriales de gran tamaño, el modo G-performance demostrará su 
valía y llevará su fl ujo de trabajo general a un nivel superior.

Corte rápido y preciso con OPOS CaM
La solución de alineación de reconocimiento de cámara, OPOS CAM, 
permite a los clientes en entornos de fl ujo de trabajo impulsados por 
volumen sobresalir con una precisión extremadamente rápida y un 
corte exacto de trabajos de corte de contornos de tiradas cortas o 
largas.

Software Summa GoSign
El potente software GoSign interno le permite gestionar su fl ujo de 
trabajo preferido de forma sencilla y con gran fl exibilidad.

rendimiento legendario
El transporte de material confi able a través del legendario sistema de 
avance de Summa combinado con la función inteligente OPOS Xtra 
garantiza un procesamiento meticuloso de pegatinas muy pequeñas.

Sube de nivel con tecnología de corte avanzada

La industria de la señalización ha experimentado una gran cantidad de cambios a lo largo de los años. Por 
lo tanto, su equipo de corte debe poder adaptarse y ser fl exible y duradero. Los plotters de corte Summa S 
Class 2 están construidos sobre una base de confi abilidad sólida como una roca y ofrecen características 
para mejorar la efi ciencia en el fl ujo de trabajo de corte. Al igual que la suspensión fi namente ajustada de un 
automóvil deportivo, nuestro sistema de avance de material de precisión de renombre mundial pone aún más 
potencia debajo del capó para aumentar el rendimiento. Combine esto con un potente servomotor dual y el 
plotter S Class 2 será su compañero confi able y preparado para el futuro durante muchos años. Desde el corte 
de todo tipo de vinilo hasta el corte en papel y mucho más, el plotter Summa S Class 2 es una máquina que lo 
hace todo con la fuerza para funcionar día tras día. La precisión de nuestros plotters de fabricación europea 
es precisamente lo que los hace tan duraderos. Confíe en el procesamiento de sus costosas láminas y valiosas 
impresiones de vinilo con nuestros fi ables plotters S Class 2 y no se arrepentirá. Jamas.
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Summa S2 140
El S2 140 es el tamaño intermedio 
ideal para muchos trabajos de corte. 
Todos los modelos S2 fueron diseñados 
sobre una base de tecnología y 
confiabilidad incomparables. Disfrute de 
un rendimiento de corte de vanguardia 
para ofrecer productos cortados con 
precisión. Rápido y sencillo.

Beneficios clave

• Tecnología de corte avanzada
• Diseño ergonomico
• Funciones fáciles de usar
• Rendimiento de avance de 

material legendario
• Conectividad extendida
• Software Summa GoSign

Ideal para cortar:
• Materiales reflectantes, 

holográficos y espejados
• Señalización interior y exterior
• Señales de tráfico y publicidad
• Indicaciones de seguridad
• Rotulación de vehículos y ventanas

Funciones inteligentes 

El plotter de corte S2 viene equipado de serie con varias características 
convenientes que aumentan la eficiencia de la producción y garantizan 
un producto perfectamente cortado sin problemas. 

Disfrute de un flujo de trabajo automatizado y facilidad de uso:

• Tecnología de cuchilla 
tangencial o de arrastre 

• Hasta 600 gr de 
presión de cuchilla 

• Precisión de corte con 
alineación OPOS Xtra 

• Modo G-Performance opcional

• Automatización con el flujo de 
trabajo de códigos de barras 

• Avance de material de hasta 12 
m garantizado

• Conectividad: USB, Ethernet
• Software Summa GoSign

Especificaciones técnicas

SErIE S ClaSS 2 | Vea la gama completa de la serie Summa S2 en Summa.com

Vídeo: 
Escanea el 
código QR 
para ver 
todos los 
videos de 
Summa

tecnología avanzada 
de cabezal de corte

La serie S2 ™ D une la legendaria 
potencia y precisión de la Clase 
S con un cabezal de corte con 
cuchilla de arrastre eficiente 
y asequible. La serie S2 ™ T 
cuenta con un cabezal de corte 
True Tangential ™ de última 
generación, que corta con más 
fuerza y precisión que cualquier 
otro plotter de su clase.

Todos los modelos S2 están 
diseñados con componentes 
premium y muestran resistencia 
para funcionar día tras día.

Modelo S2 140

dimensiones 202 x 68 x 111 cm

ancho del material 17 hasta 145 cm

Área de corte máx. 
| Modo extendido*

135 cm x 50 m  
'Modo 'extendido' permite un área de corte más amplia: + / 7 cm

tipo de alineación
• OPOS X - OPOS Xtra
• Reconocimiento de 
códigos de barras

• Hasta 2 x 64 marcas 
en la línea X
• Compensación en la línea Y

rendimiento de avance  
de material

12 m máx. dentro de 
las especificaciones 
garantizadas para material 
de menos de 760 mm

4 m máx. dentro de 
las especificaciones 
garantizadas para material 
superior a 760 mm

Presición 0,2% de movimiento o 0,25 mm, lo que sea mayor

Velocidad Hasta 141 cm/s en diagonal 

acceleración Hasta 5.5 G en diagonal 

Presión de cuchilla Cuchilla de arrastre: hasta 400 gramos / Cuchilla tangencial: 
hasta 600 gramos

Otras características FlexCut (cortar a través)

Conectividad Ethernet, USB

requisitos de Energía 100-120 / 220-240 VAC, 50/60 Hz,85 VA máximo

Software incluido Software Summa GoSign, Summa Cutter Control

*En el modo ‘Extendido’ el rendimiento de avance de material ya no está garantizado.
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S Class 2 
Especificaciones
Todas las especificaciones aplicables a 
la Serie S One también son aplicables 
a la Serie S Class 2. Construido sobre 
una base de experiencia y compromiso 
para ofrecer plotters de corte de primera 
línea para crecer con su negocio y durar 
muchos años. 

Serie S Class 2 t

La serie T de Summa S Class 2 combina 
potencia y precisión de clase S con un 
cabezal de corte True Tangential ™ de 
última generación.

Junto con una asombrosa variedad de 
innovaciones y capacidades integradas, 
este plotter le ofrece lo mejor que existe 
en corte de rollos.

1 2 3

Movimiento tangencial

1 | La cuchilla tangencial deja de 
cortar justo antes de una esquina.

2 | Un motor levanta y reorienta 
la cuchilla.

3 | Una vez que la cuchilla ha 
alcanzado el ángulo deseado, 
se baja y continúa cortando la 
esquina.

Serie t | Cabezal de corte tangencial
Con una rotación de la cuchilla controlada por ordinador y hasta 600 
gramos de fuerza de corte, la serie T de Summa combina la precisión 
de una mesa plana de corte con la facilidad y velocidad de un plotter 
de de corte de vinilo utilizando nuestro legendario cabezal de corte 
tangencial. La serie T simplemente corta con más fuerza y precisión que 
cualquier plotter de corte de su clase.

Puntos fuertes
• Exclusivo de la tecnología Summa 
• Control de profundidad preciso
• Perfecto para cortar material grueso, fi no y resistente
• Resultados precisos en esquinas y hasta el más mínimo detalle

Cabezal de corte tangencial
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Serie S Class 2 d

Los plotters de corte de vinilo de la serie Summa S2 ™ D están diseñados 
específi camente para entornos de corte de gran volumen. Unen la 
legendaria potencia y precisión de la Clase S con un cabezal de corte con 
cuchilla de arrastre efi ciente y asequible. Con una asombrosa variedad 
de innovaciones pioneras en la industria y capacidades integradas, 
la Serie S2 ™ D es una dinamo que lo hace todo con la capacidad de 
recuperación para funcionar día tras día.

Serie S Class 2 OPOS CaM para S2 t75 & S2 t160

El módulo tangencial de Summa, combinado con una cámara OPOS, 
ofrece un reconocimiento de marcas de registro de última generación a 
velocidades ultrarrápidas. Los plotters de corte Summa OPOS CAM son, 
por lo tanto, vanguardistas e incomparables en muchos fl ujos de trabajo 
de impresión y corte. 

• Tecnología de corte tangencial única
• Mayor precisión al colocar marcas de registro 'infi eld'
• Corte preciso de tamaño fi jo con el modo de 'Fixed size’
• Segmentación de trabajos para preservar el mejor rendimiento de 

avance de material
• Registro de marcas unas 10 veces más rápido que cualquier sensor de 

luz
• Perfi l de cámara personalizado para procesar tipos de materiales 

desafi antes
• Disponible como actualización de fábrica para Summa S Class 2 T75 & 

T160
• Requiere una conexión USB con Summa Cutter Control (Windows)

“Realmente creo que la compra del plotter de corte Summa en 2016 
fue en muchos sentidos un buen movimiento. Nos ayudó a alcanzar 
niveles de calidad más altos, contribuyendo así a llevar nuestro 
negocio al siguiente nivel.”
 / Industria Graphica FG sobre invertir en un Summa S Class 2 T160
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Sistema de enrollado automático

Sistema de colocación

Cabezal dual

Como opción, la Serie S Class 2 T puede equiparse con un cabezal de 
corte con doble funcionalidad. Este cabezal doble especial cuenta con 
un adaptador de lápiz adicional, en lugar del sensor OPOS, lo que le 
permite trabajar alternativamente con cada herramienta.

La solución perfecta para dibujar y cortar patrones en un solo paso!

Modo G-Performance (Opcional)

Utilizando este modo, puede aumentar la velocidad de producción de 
los plotters de corte S Class 2 hasta un 40%, dependiendo del tipo de 
trabajo de corte. Su impacto es especialmente notable en una lectura 
más rápida de las marcas de registro y al cortar sustratos más anchos. 
Como resultado, los trabajos por defecto se manejan mucho más rápido 
que la media. El G-performance se ofrece a los usuarios que quieren 
aumentar su rendimiento y procesar trabajos que pueden manejar 
velocidades superiores a la media.

Summa FlexCut

La función FlexCut de Summa le permite cortar diseños simples 
completamente a través del material. Alternativamente, una longitud 
se corta completamente a través del material y una longitud se corta 
a la mitad. De esta manera se crea una especie de línea de corte, 
asegurando que el material mantenga una cierta rigidez durante el 
transporte a través del plotter Summa, mientras sigue siendo fácil de 
quitar del diseño después.

Opciones de manejo de material

Sistema de enrollado automático para S2 140 & S2 160
Tras fi nalizar un trabajo, este sistema enrollará el resultado 
ordenadamente y preparará la máquina para el siguiente trabajo de modo 
desatendido. La característica integrada de panelado evita grandes 
avances de material en trabajos de gran longitud gestionándolos en 
partes pequeñas consecutivas.

un sistema de colocación de vinilos sólido para S2 140 & S2 160
Almacene sus rollos de material de manera efi caz y mantenga su entorno 
de trabajo limpio y ordenado con el soporte de material opcional. Nota:  
El sistema de enrollado y el sistema de colocación de vinilos no se 
pueden combinar en el mismo plotter.

ruedas tractoras adicionales 
Se pueden instalar de fábrica ruedas tractoras adicionales para 
proporcionar más agarre si es necesario (solo rodillo de arrastre 
central).
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Los sistemas de alineación OPOS están 
disponibles para todos los modelos

Trabajo Twin 

transporte de material

Un transporte fl uido del material es sin duda uno de los aspectos más 
importantes a la hora de cortar vinilo. El exclusivo tambor de arrastre 
Summa MicroSprocket rastrea los rollos completos sin sesgarlos. De 
esta forma, se garantiza una precisión de corte absoluta hasta 12 
metros de longitud, lo que permite cortar posteriormente diseños largos 
o varios sin necesidad de recargar. Los rodillos de arrastre duraderos 
con recubrimiento de titanio garantizan la continuidad del trabajo 
durante muchos años con el mejor sistema de avance disponible en el 
mercado.

Compatible con flujo de trabajo twin de la serie F

Para maximizar la productividad y la fl exibilidad en su fl ujo de trabajo, 
puede utilizar el fl ujo de trabajo Twin. Twin combina la fuerza de un 
plotter de corte de Summa con una mesa plana de corte de la serie F, 
lo que signifi ca que puede semicortar en el plotter de corte y cortar a 
travès en la mesa plana de corte de la serie F. 

Marcas de registro (OPOS corte de contorno) 

OPOS X
La función OPOS X, estándar en todos los modelos Summa, busca 
automáticamente las marcas en cruz mediante un sensor. La posibilidad 
de utilizar múltiples cruces es una característica única de OPOS y 
garantiza la mejor precisión posible. El sensor OPOS X incluso detecta 
marcas de registro a través de gráfi cos laminados densos con textura 
desigual y lleva el corte de contornos a un nivel mucho más alto.

OPOS XY / OPOS XY2
OPOS XY permite medir una línea a lo largo del ancho de impresión, 
además de las marcas OPOS. Esto ajustará automáticamente la curvatura 
o deformación del material a lo ancho de la impresión. El método de 
alineación OPOS XY2 agrega una línea de medición adicional en la parte 
posterior de la impresión, lo que permite compensar cualquier cambio 
en la curvatura de la impresión entre el inicio y el fi nal de su trabajo de 
impresión.

OPOS Código de barras
La función de lectura de códigos de barras es una herramienta de 
productividad que permite procesar varios trabajos sin la intervención 
del operador. Además, ya no existe el riesgo de enviar los datos 
incorrectos a la impresión incorrecta. El sensor OPOS X lee el código 
de barras y envía el trabajo correcto al ordinador. El ordinador devuelve 
la información de corte correspondiente que luego es procesada por 
el plotter. Cuando fi naliza el trabajo, el plotter comienza a buscar 
automáticamente el siguiente trabajo y su código de barras.

OPOS Xtra 
Una próxima evolución en OPOS es OPOS Xtra. Este modo de alineación 
está diseñado para manejar la deformación irregular del material a lo 
largo de la impresión agregando líneas XY adicionales entre los diseños. 
Esto aumenta la precisión y la metodología de alineación para pegatinas 
más pequeñas.
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Especificaciones técnicas

Especificaciones técnicas

S2 160S2 140S2 120S2 75

Comparación de plotters 
de vinilo Summa Serie S One FX Serie S One Serie 

S Class 2 d
Serie S Class 2 
t

Serie S Class 2
OPOS CaM

ancho de 
material máx.

60 - 70.5 cm - - -

75 - - 84 cm 84 cm 84 cm

120 - 135 cm 130 cm 130 cm -

140 142 cm 150 cm 145 cm 145 cm -

160 - 169 cm 168 cm 168 cm 168 cm

tecnología de corte Cuchilla de 
arrastre

Cuchilla de 
arrastre

Cuchilla de 
arrastre

Cuchilla tangencial Cuchilla tangencial

Opos X 

Opos Xtra 

Cámara (uSB) - - - -

Soporte de código de barras

Sistema de enrollado - - Opcional Opcional Opcional

Velocidad

tamaños de trabajo flexibles -

Modelos S2 75 S2 120 S2 140 S2 160

dimensiones 141 x 68 x 111 cm 187 x 68 x 111 cm 202 x 68 x 111 cm 225 x 68 x 111 cm

ancho de material 6 hasta 84 cm 12 hasta 130 cm 17 hasta 145 cm 17 hasta 168 cm

Área de trabajo máx. 
Modo extendido*

74.2 cm x 50 m 120 cm x 50 m 135 cm x 50 m 158 cm x 50 m

El 'modo extendido' permite un área de corte más amplia: +/- 7 cm*

ruedas tractoras 2 3 4 4

tipo de alineación
• OPOS X - OPOS Xtra 
• OPOS CAM : Actualización de fábrica 

en Summa S Class 2 S75T y S160T

• Reconocimiento de códigos de barras
• Hasta 2 x 64 marcas en la línea X
• Compensación de la línea Y

redimiento de 
avance de material

Dentro de +/- 0,1 mm en parcelas: 
• hasta 12 m de largo en rollos de hasta 760 mm de ancho*
• hasta 4 m de largo en rollos de más de 760 mm de ancho*

Precisión 0,2% de movimiento o 0,25 mm, lo que sea mayor

Velocidad Hasta 141 cm/s en diagonal 

acceleración Hasta 5.5 G en diagonal 

Presión de la cuchilla Cuchilla de arrastre: hasta 400 gramos / Cuchilla tangencial: hasta 600 gramos

Otras características FlexCut (cortar a través)

Conectividad Ethernet, USB

requisitos de Energía 100-120 / 220-240 VAC, 50/60 Hz, 85 VA máximo

Software incluso Software Summa GoSignTM, Summa Cutter Control, Software de corte MacSignTM Cut

*En el modo ‘Extendido’ el rendimiento de avance de material ya no está garantizado.
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Summa GoSigntM

GoSign es su software de corte de primera elección diseñado para los 
plotters de corte de vinilo Summa. Le permite administrar su flujo de 
trabajo preferido con gran flexibilidad. Disfrute de opciones de corte 
automatizadas, configuración personalizada de conjuntos de acciones, 
complementos sencillos para programas de diseño y mucho más. 

El software GoSign que viene con las máquinas incluye muchas 
características para que continúe y se expandirá aún más en el futuro. 
Por un pequeño cargo adicional, se puede comprar un paquete Pro, que 
brinda aún más funcionalidad para adaptarse a su negocio en crecimiento.
 
• Interfaz moderna 
• Navegación mejorada
• Rápido e intuitivo

• Personalizado a sus 
necesidades

• Estándar disponible 
en el sitio web

• Opción Pro Pack disponible
• Windows-based 

Cree un flujo de trabajo de corte según sus preferencias 

• Automatización del flujo 
de trabajo, minimizando 
sustancialmente la 
intervención del operador.

• Mayor flexibilidad con 
la opción de cortar 
directamente desde Adobe 
Illustrator o CorelDRAW.

• Administrador de materiales 
con los materiales más 
utilizados y la posibilidad 
de agregar otros tipos de 
materiales en el camino.

• Compatibilidad de archivos 
mejorada que proporciona 
una sinergia perfecta entre 
hardware y software.

• Elija su método de importación 
preferido: por color o 
por nombre de capa. 

• Disponibilidad de la 
funcionalidad de registro 
de trabajos, que se suma 
a la compatibilidad de los 
plotters de corte Summa 
con la Industria 4.0.

• Compatible con: archivos 
DXF, archivos PLT, archivos 
de programas de diseño 
de código abierto, como 
Inkscape y muchos más.

• Personalice conjuntos de 
acciones adaptados a sus 
necesidades específicas 
de flujo de trabajo.

Paquete Pro GoSign tM

El paquete Pro GoSign opcional le ofrece funciones avanzadas como la funcionalidad de código de 
barras, compatibilidad con carpetas activas y la posibilidad de importar archivos de corte. Al igual que el 
software GoSign estándar, también el Paquete Pro se ampliará gradualmente con nuevas funcionalidades.

GoSign 2.0 Paquete Pro GoSign 2.0

Estándar disponible en www.Summa.com One-time Pro version purchase (395-995)

• Todas las funciones comunes específicas 
de los programas de corte: clasificación, 
caja de pela, copia múltiple, ...

• Todas las funciones comunes específicas 
de los programas de corte: clasificación, 
caja de pela, copia múltiple, ...

• Configuración personalizada de conjuntos de 
acciones

• Configuración personalizada de conjuntos de 
acciones

• Complementos para Adobe Illustrator y CorelDRAW • Complementos para Adobe Illustrator y CorelDRAW

• Gerente de materiales • Gerente de materiales

• Funcionalidad de registro de trabajos • Funcionalidad de registro de trabajos

• Reconocimiento de cámara

• Flujo de trabajo Twin

• Funcionalidad de código de barras

• Manejo de trabajos de carpeta activa

• Importación de archivos de corte




