
CE LITE-50

ALTA CALIDAD • BAJO COSTO

ARMS 7.0
La tecnología ARMS 7.0 asegura la eficiencia y 
alta precisión para proyectos Print & Cut. CE Lite-
50 detectará las marcas de registro en el material, 
para de forma precisa alinear la posición de la 
línea de corte a la imagen pre-impresa en varios 
materiales, incluyendo glitter o metalico. 

FACIL IMPRIME & CORTA

La orilla del material alinea la posición del corte de contorno con 
la imagen pre-impresa sin necesidad de usar marcas de registro 
(tamaño fijo).  La máxima área de corte puede ser utilizada no 
importando color o tono del material ya que las marcas de registro 
no necesitan estar impresas.

CORTE CONTINUO DE ROLLO DE MATERIAL
Ancho de Corte máximo garantizado de 20 pulgadas. 
Puede cortar diseños  en rollos de material de hasta 3 
metros de largo usando el soporte para rollo incluido.

Crea el Diseño Imprime Corta Con 
CE Lite-50

Terminado

OPERACION OFFLINE CON USB
Se pueden guardar archivos de corte en una memoria 
USB, y mediante la identificación de código de barras 
offline automáticamente va a cargar los archivos, 
establecer las codiciones de corte y procesar el trabajo 
con solo apretar un botón sin requerir conexión a la PC.

DISPLAY TACTIL DE 4.3” Y 10 DIFERENTES IDIOMAS PARA SU USO 

1 2 3 4

Display táctil de 4.3”  de uso fácil e intuitivo.

Uso en 10 diferentes idiomas: Inglés, Francés, Alemán, Español, 
Italiano, Portugues, Ruso, Chino, Coreano, Japones.

Cutting Master 4Cutting Master 4 Graphtec Pro StudioGraphtec Pro Studio

1AÑO
GARANTIA
STANDAR

Graphtec StudioGraphtec Studio

SOFTWARE

GARANTÍA

  *Detección depende de la condición del material.

19.7 pul/s

hasta

210 gf
MAXIMA FUERZA 

DE CORTE

20x118 pul

MAXIMA AREA DE CORTE 
ANCHO Y LARGO

VELOCIDAD EN TODAS 
DIRECCIONES

hasta hasta
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 Normal media (film, paper, others) 
 Thick media (soft rubber, form, others) 1

: 

Compatible
OS 1

Compatible OS*1

    Supported Software*1 

Compatible OS*1

http://www.graphteccorp.comWebsite
CE LITE_JE10324_1D

Email : webinfo@graphtec.co.jp

Tel : +81-45-825-6250   Fax : +81-45-825-6396

503-10 Shinano-cho, Totsuka-ku, Yokohama 244-8503, Japan

RoHS compliant product

Sales:
Tech Support:

949.860.6010
888.318.3247

17462 Armstrong Avenue
Irvine, CA 92614
www.graphtecamerica.com

Comienza a cortar inmediatamente con el software avanzado

Software Plug-In para Adobe Illustrator y Corel Draw

Cutting Master 4
Software de Diseño Gráfico
Graphtec Pro Studio / Graphtec Studio

Cutting Master 4 es un software plug-
in para Adobe Illustrator y Corel Draw 
Graphic Suite. Envia la información de corte 
al plotter, visualiza el corte previamente, 
agrega marcas de registro, edita condiciones 
de herramientas/ configuración de trabajo 
y mas. Este plug in de facil uso te permite 
tener el mejor desempeño de tu plotter.

Software fácil de utilizar para crear 
diseños originales. Incluye funciones 
avanzadas tales como auto-formas, 
sombreado, etc. También se puede 
configurar las condiciones de corte y 
otras configuraciones del plotter. Archivo 
Compatibles EPS/Ai*3/ CMX*3/PDF*3  
permite al usuario importar diseños pre 
existentes.

Compatible OS*1
Software 
Soportado*1

Compatible 
OS*1

Windows 10/8.1/8/7 | Mac OS X 10.7 - Mac OS 10.12 (Sierra)
Adobe Illustrator CC2017/CC2015.3/CC2015/CC2014/CC/CS6/CS5/CS4*2
CorelDRAW Graphics Stuite 2017/X8/X7/X6/X5/X4

Graphic Pro Studio for Windows 10/8.1/8/7
Graphic Studio for Mac OS X 10.6 - Mac OS 10.12 (Sierra)

Para usuarios  que requieren funciones avanzadas de diseño y control de corte

Opcionol|Software avanzado de diseño gráfico

Graphtec Pro Studio Plus NUEVO

Este software opcional contiene funciones avanzadas  
para productividad óptima y diseño avanzado. 
Funciones que incluyen: Transformación de caracteres y 
gràficos, creación de código de barras, agrupamiento, 
dirección de corte/ cambio de orden y mas.

Compatible OS*1 Windows 10/8.1/8/7

*1 Para mas información referente a la compatibilidad OS o uso del software por favor revisar la página de internet de GRAPHTEC, contacte a su distribuidor autorizado.
*2 Adobe Illustrator CS4 es compatible con Windows Os solamente.
*3 Disponible en Graphtec Pro Studio.

Caracteristicas Sobresalientes:

• Deformación. Sombras y tiras de textos y formas • Vectorización • Filtro para imagenes bitmap-Número Serial
• Código de Barras • Agrupamiento Avanzado (Cambiar orden de corte)
• Salida por capa o color • Agregar lineas / bordes para depilado • Agrupamiento Inteligente

Producto
Máxima área de corte (WxL)*1
Area de Corte con precisión garantizada (WxL)*1
Ancho de material Montable*2
Ancho de material       Diámetro
Montable                    Peso

Velocidad máxima de corte
Máxima fuerza de corte
Tipo de cuchilla
Tipo de pluma
Tipo de material

Interface
Elemento de Almacenamiento(acceso externo)
Fuente de Poder
Consumo de Energía
Dimensiones externas (W x D x H)

Peso

Compatible OS*3
Software Compatible*4

Compatibilidad      Seguridad
Standar                    EMC

 Características
CE-Lite-50
19.6” x 118.11” (498 mm x 3 m) 
19.6” x 39.37” (478 mm x 1 m)
Max. 18.81” (508 mm)  Min. 8.26” (210 mm)
2 pulg de tubo de papel: Max. diametro 5.9”, Min. diametro 2.07”
3 pulg de tubo de papel: Max. diametro 5.9”, Min. diameter 3.07”
19.68 pul/sec  (500 mm/sec) en todas direcciones
2.1 N (210 gf)
Supersteel

Pluma disponible en el Mercado *3
hasta un grosor de 0.1 mm de pelicula adhesiva (vinyl, flourescentes/
reflectivos) *reflectivo alta intensidad es excluido
USB 2.0
Memoria USB
100 - 240 V AC adaptodor de salida 24 V DC (2a)
32 W
Aprox. 30.866”x8.937”x 6.456” (784 X 227 X 164 MM)
solo el cuerpo sin el soporte de material
Aprox. 17.6 lbs (8 kg) solo el cuerpo sin el soporte de material
Windows 10/8.1/8/7 Mac OS 10.6 to Mac OS 10.12
(Graphtec Studio: 10.6 - 10.12, Cutting Master4 10.7-10.12(Sierra)
Cutting Master4, Graphtec Pro Studio, Graphtec Studio (for Mac)
UL / cUL, CE mark
VCCI Class A, FCC Class A, EN55022 Class A

 Accesorios Estandar
Producto

Cable de Energía
Paquete Navajas
Soporte de Hojas
Cutter Separado

Soporte de material
Cable USB
Manual de Configuración
Manual de Seguridad

QTY

1

1

1

1

1

1

1

1

Descripción

Tipo de cable varia por país
Estandar, Largo
330 mm de ancho (13 pulgadas)
Para corte manual de hojas y rollos

Largo de 59”
Escrito en 10 Idiomas
Escrito en 10 Idiomas

 Opciones y Suministros
Producto

Graphtec Pro Studio Plus
Paquete de Navajas
Paquete de Navajas
Adaptador de Pluma
Carrier sheet materiales (13“)
Carrier sheet materiales (20”)
Cutting Mat

Cutter

Número de Parte

OP682-PLS
PM-BS-001
PM-BS-002
PM-BH-001
PM-CM-003
PM-CM-004

PM-CR-001

PM-CC-001

Descripción

Edición avanzada Graphtec Pro Studio
Estandar: Material Normal (película, papel, otros)
Largo: Grueso material(soft rubber, form otros)
Diámetro de pluma: 6.4 mm-10.1 mm
W 330 mm (13 pulg), L 483 mm (19 pulg)
W 527 mm (20.7 pulg), L 604 mm (23.7 pulg)

Para cortar manualmente  hojas y rollos

Empaque

1 paquete
1 paquete
1 paquete
1paquete
1 hoja/paquete
1 hoja/paquete
1 mat/paquete
1 pieza/paquete

*1 Cuando opera con material y condiciones Graphtec específicas (el soporte para rollo de  
     material es usado para material largos)
*2 Para tamaños no estandar usar el carrier sheet.
*3 Requiere el adaptador de pluma para la CE LITE-50 (Opcional). El rango de diametro 
     disponible de la pluma: 8 mm a 11.3 mm
     Hay 3 tipos de portapluma que se adapta al tipo de pluma *Hay casos que la pluma no 
     está disponible dependiendo de la forma.
*4 El software/driver Graphtec no podrá ser utilizado con sistemas operativos que sean
    obsoletos y no sean soportados por el desarrollador de OS

• Marcas y Nombres de Producto enumerados en este folleto son marcas registradas por sus respectivos dueños.
• Elementos mencionados son sujetos a cambio sin previo aviso.  Para mas información acerca del producto, por favor revisa la página de Internet o contacta tu representante local.

* Antes de usarlo, por favor lea el manual de usuario y opera apropiadamente de acuerdo a la descripcion.
* Para evitar fallas o descargas eléctricas por voltaje o perdida de energía, por favor asegurese de tener una buena conexión a
   tierra y usela de acuerdo a lo especificado.

Para operación segura del equipo


