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Experiencia global. Soporte local. 
Con más de 40 años de experiencia y casi 25 000 
trazadores instalados en todo el mundo, puede 
confiar en que los expertos de Gerber le brindarán los 
sistemas de trazo de la más alta calidad. Y estamos a 
disposición de todos y cada uno de nuestros clientes, 
no solo durante el primer año después de la instalación, 
sino durante toda la vida útil del equipo. El servicio 
de Gerber maximiza su inversión, gracias a una red 
global de profesionales capacitados en aplicaciones y 
asistencia técnica, capacidades de diagnóstico remoto, 
insumos y piezas de recambio de la mayor calidad.

En cualquier parte del mundo, el servicio de Gerber 
le ayuda a mantener el éxito de su negocio en el 
competitivo entorno actual.

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

El trazador más rápido en la larga historia de Gerber 
maximiza la eficiencia de producción y proporciona una 
interfaz fácil de usar que elimina las curvas de aprendizaje 
que consumen tiempo.

Una gama de características y opciones inteligentes y 
versátiles simplifica el diagnóstico y el mantenimiento, a la 
vez que reduce los costos de operación y aumenta la 
rentabilidad.  

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

Se integra fácilmente con los principales programas de 
software CAD además de con el software de diseño de 
patrones AccuMark® de Gerber, líder en la industria.

Trazador



•  Los indicadores de mantenimiento LED en la parte frontal del 
equipo, muestran de manera destacada el estado del equipo, 
incluso cuando se necesita un mantenimiento preventivo.

•  Supervise fácilmente su equipo a través de su PC con 
Windows® mediante diagnósticos remotos y sistema de 
mensajes. 

Funcionamiento cómodo
•  Un cortador de papel especialmente diseñado facilita las 

transiciones entre los trabajos de impresión de manera rápida y 

Confiabilidad a la vista
Durabilidad a largo plazo
Todos los componentes de la serie MP están diseñados para 
soportar incluso las condiciones más exigentes de los entornos 
de fabricación. Sus piezas de aluminio son fabricadas con alta 
precisión y otras son moldeadas por inyección.

Menor desgaste
El diseño de estructura hermética minimiza la contaminación 
con polvo y otras partículas que pueden causar un desgaste en 
las piezas críticas con el paso del tiempo, mientras que las 
innovadoras mejoras de ingeniería minimizan las piezas móviles 

Retorno de la inversión 
Costos de material minimizados
La serie MP imprime de manera confiable en papel de tan solo 
20 gramos de peso, lo que representa un ahorro en materiales 
de más del 50 %, en comparación con las 35 libras de peso 
estándar que requieren otros equipos.  

Más tiempo de actividad
A veces el mantenimiento detiene la producción, pero nuestro 
paquete de mantenimiento preventivo, muy fácil de usar, ayuda 
a mantener su producción activa con el equipo en perfecto 
funcionamiento. 

Menos capacitación

Rendimiento por rollos
Producción eficiente
•  Produce hasta 180 metros por hora para trabajos de ancho 

completo en una resolución de 300 ppp con un trazo de alta 
velocidad.

•  Ahorra en tiempo de carga, ya que los sujetapapeles en la barra 
que toma el papel eliminan la tarea de encintar, mientras que el 
alimentador de papel automático mide la longitud ideal para 
comenzar.  

•  Evita las obstrucciones tras períodos de inactividad, con un 
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y consolidan los sistemas de 
circuitos a fin de reducir los 
posibles puntos de falla.

Facilidad de 
mantenimiento
El panel lateral sin tornillos 
permite un fácil acceso a los 
componentes críticos para 
agilizar el mantenimiento y está 
fijado con sujetadores (con 
patente pendiente) que no se 
desgastarán con el paso del 
tiempo como sucede con los 
ensambles típicos de tuercas y 
tornillos.

Control de daños
Cuenta con un tope diseñado 
especialmente en la parte 
trasera de cada una de las patas, 
para evitar que la cubierta del 
cabezal se golpee contra una 
pared adyacente cuando se 
levante y así evitar daños tanto 
en la pared como en el equipo.

sistema automatizado de 
limpieza de cabezales opcional 
que utiliza una zona de 
estacionamiento del cabezal 
para limpiarlos después de cada 
tarea.  

Control inteligente
•  La pantalla de control LED es fácil 

de leer y le brinda al alcance de 
la mano una amplia gama de informes y diagnósticos, 
incluidos los estados de los trabajos, los metros cortados y el 
consumo de tinta.

La serie MP se integra a la 
perfección con los software 
AccuMark® y WinPlot®, lo que 
reduce el tiempo de capacitación y 
los costos relacionados.

Cartuchos comunes
Como su diseño permite el uso tanto de los cartuchos de tinta 
HP45a como de la 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.

limpia, sin importar cuán 
liviano sea el papel que utilice.

•  Cargue el papel cómodamente 
en su trazador de la serie MP 
con el rodillo de carga fácil que 
se encuentra cerca del suelo, lo 
que facilita que una sola 
persona pueda hacerlo de 
manera eficiente.

•  Dado que todas las actividades 
del usuario se realizan desde el 
lado frontal o lateral, es posible 
colocar la unidad de forma conveniente contra cualquier pared 
plana ya que la serie MP ocupa poco espacio en el lugar de 
trabajo.

Funcionamiento silencioso
•  Permite mantener una comunicación fluida entre los 

trabajadores gracias al silencioso volumen de 
funcionamiento, de menos de 40 dB, de la serie MP.

•  Realice trabajos de gran tamaño con la ayuda de la barra 
opcional de gran tamaño que toma el papel y puede 
contener hasta 100 lb de material.

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 rendimiento a la 
vez que redujeron los costos de operación. 
El resultado es un equipo apto para tareas 
pesadas, inteligente y fácil de usar, 
fabricado para rendir y diseñado para 
aumentar la rentabilidad.

Desde la oficina más moderna hasta la planta 
de producción más polvorienta, el trazador 
GERBERplotter™ de la serie MP es apto para 
satisfacer las demandas de flujo de trabajo 
más desafiantes, ya que ofrece mayor 
confiabilidad, un rendimiento avanzado y un 
aumento en el retorno de la inversión. 
 
Para constatar la rapidez con la que el equipo 
GERBERplotter de la serie MP se amortiza debido a la 
reducción de los costos de insumos y servicio técnico, 
comuníquese con su representante local de Gerber o 
visite la página www.gerbertechnology.com/
mpplotter para realizar el cálculo de Retorno de la 
Inversión personalizado específicamente para su 
empresa.

Más fuerte. 
Más inteligente. 
Más rápido.

Glenn Cikel
Cikel 1


