
El trazador GERBERplotter™ de la serie MP 
lo abarca todo. Con la incorporación de 
una serie de mejoras innovadoras en el 
diseño, los ingenieros expertos de Gerber 
redoblaron la apuesta en cuanto al ren-
dimiento a la vez que redujeron los costos 
de funcionamiento. El resultado es un 
equipo ideal para tareas pesadas, inteli-
gente y fácil de usar, fabricado para rendir 
y diseñado para aumentar su rentabilidad.  

Trazador de la serie MP

Diseñado para rendir.  
Fabricado para durar.  
Hecho para impresionar.

Ofrece gran durabilidad y confiabilidad, con piezas de aluminio fabricadas con alta 
precisión y moldeadas por inyección, en un diseño de estructura hermética. 

Este trazador, el más rápido en la larga historia de Gerber, maximiza la eficacia de 
producción y proporciona una interfaz fácil de usar que elimina las curvas de  
aprendizaje que consumen tiempo.
 
Una colección de características y opciones inteligentes y versátiles simplifica el  
diagnóstico y el mantenimiento, a la vez que reduce los costos de funcionamiento  
y aumenta la rentabilidad.  
 
Se integra fácilmente con los principales programas de software CAD además de con 
el software de diseño de patrones de Gerber, Accumark®, líder en la industria. 

Imprime en papel de un peso desde 20 gramos, lo que ofrece un ahorro en  
materiales de más del 50%.

Como su diseño permite el uso tanto de 
los cartuchos de tinta HP45a como de 
tinta Ultra, exclusiva de Gerber, la serie 
MP le permite ahorrar aún más, ya que 
elimina la necesidad de cartuchos  
costosos y difíciles de conseguir.
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Requisitos mínimos de hardware: 

m CPU Pentium IV, 2,0 GHz
m 256 MB de RAM
m Disco duro de 40 GB
m AccuMark versión 8.4 o superior
m Un puerto USB 1.1
m WinPlot versión 8.4 o superior

Sistema recomendado: 

m CPU Pentium IV, 2,8 Ghz
m 1 GB de RAM
m Disco duro de 80 GB
m Windows 7 Ultimate
m Uno o más de un puerto USB 2.0

NOTA: Las configuraciones pueden variar de acuerdo con las opciones seleccionadas. Las especificaciones están sujetas a cambios sin  

previo aviso. GERBERplotter™ es una marca registrada de Gerber Scientific, Inc. AccuMark® es una marca registrada de Gerber Scientific, 

Inc. Windows® es una marca registrada de Microsoft Corporation. Los productos GERBERplotter están protegidos por patentes.

Confiabilidad a la vista 
m  Diseño de aluminio fabricado con alta 

precisión y partes moldeadas por  
inyección para una durabilidad a largo 
plazo.

m  Su estructura hermética minimiza la  
contaminación por partículas en las 
piezas críticas.

Retorno de la inversión
m  La impresión confiable en papel desde 20 

gramos de peso representa un ahorro de 
material de hasta un 50 %, en  
comparación con el papel de mayor peso 
que requieren la mayoría de los traza-
dores.

m  Los paquetes de mantenimiento  
preventivo son fáciles de usar y ayudan 
a mantener su producción activa con el 
equipo en perfecto funcionamiento. 

Rendimiento por rollos
m  Produce hasta 180 metros por hora para 

trabajos de ancho completo en una res-
olución de 300 ppp con un trazo de alta 
velocidad.

m  Evita las obstrucciones tras períodos 
largos de inactividad con un sistema 
automatizado de limpieza de cabezales 
de impresión (opcional).

m  Permite mantener una comunicación 
fluida entre los trabajadores, gracias al 
funcionamiento silencioso con volumen  
de menos de 40 dB de la serie MP.

Trazador de la serie MP

Tablero del operador intuitivo y multifuncional.

 Características MP 1802 MP 1804 MP 2202 MP 2204

Ancho del trazador 266 cm / 104.72” 306 cm / 120.47”

Profundidad del trazador 53 cm / 20.87”

Altura del trazador 123 cm / 48.43”

Peso del trazador 112 kg / 247 lb

Ancho para el envío 280 cm / 110.24”

Profundidad para el envío 54 cm / 21.26”

Altura para el envío 70 cm / 27.56”

Peso para el envío

Rendimiento 84 m²/h 150 m²/h 105 m²/h 180 m²/h

Nivel de ruido <40 dB

Resolución 300 ppp

Alimentación Interruptor automático de 100-260 V/70 W

Peso mínimo del papel 20 g

Diámetro máximo del papel 200 mm / 7.87”

Precisión del medio +/- 0.1%

Interfaz para PC USB/ Ethernet

Temperatura 5° - 30° C /  41° - 86° F

Humedad 30 - 85 sin condensación

Tipos de archivo que admite HPGL, DXF y NC

118 kg / 260 lb

145 kg / 320 lb 154 kg / 340 lb


