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En JGT, la inspiración por la innovación tecnológica es más que una pasión, trabajamos arduamente segundo a segundo sin descanso para 
cooperar en el avance de la industria y su óptimo rendimiento, competitividad, rentabilidad y permanente compromiso con los mejores 
niveles del sector industrial, para llegar a la cúspide.
Nuestras ideas florecen e iluminan la industria, haciéndola crecer constantemente en forma sólida para el beneficio de todos...



JGT Canadá es una central de inteligencia creativa, tecnológica, económica y logística. Innovamos hacia los cambios cotidianos de los mercados internacionales en la industria manufacturera 
con un equipo altamente experimentado en el desarrollo de soluciones eficaces que transforman las ideas en realidad, poniéndolas al alcance de los clientes.

Dentro de nuestra amplia gama de sistemas innovadores, somos uno de los más importantes aliados del láser industrial en la categoría de corte, grabado y marcado en la totalidad de los 
materiales conocidos. Nuestros clientes se encuentran ubicados en el territorio de Canadá, USA y toda América.

Ofrecemos soluciones a las nececidades específicas de cada cliente mediante sistemas y equipos automatizados/robotizados o la modernización/optimización de los ya existentes para 
obtener una tecnificación avanzada con los mejores estándares, llevando a nuestros clientes a su máximo nivel de competitividad, rentabilidad y permanencia en el mercado tanto nacional como 
internacional.

JGT, además de transmitir conocimientos de vanguardia y bien fundamentados, en un mercado específico, tiene la mejor solución en sistemas de producción industrial y proporciona a sus 
clientes las herramientas y equipos con tecnología de punta brindando capacitación/entrenamiento profesional y una asesoría/asistencia técnica permanente, además del suministro y 
garantía en sus equipos y accesorios.



Láser CO2 | Serie JGT-J

Máquina de cortar 

bordados con CCD cámara

JGT-HT1390C

• Máquina de corte láser para marcas con cámara CCD utiliza la tecnología DSP avanzada y sistema líder a nivel mundial de identificación y 
posicionamiento de imágenes. Con cámara totalmente automática en la serie C que proporciona un set completo de soluciones de corte con 
formas especiales para usuarios industriales.

• Utiliza sistema de gestión ERP de desarrollo propio, el 100% de los materiales y las piezas se prueban con equipos precisos, cada tubo láser es 
probado en edad durante 8 horas, todas las máquinas acabadas pasan por una prueba de funcionamiento de 8 horas antes la entrega.

• Resolución de la cámara de 3,200,000pels; puede obtener automáticamente los diseños antes de cortar configurándolos con el software de la 
computadora.

• Máquina láser de baja potencia que utiliza cinco pasos tecnológicos de pruebas en su fabricación: 1. Pruebas localizadas de láser; 2. Prueba de 
potencia; 3. Prueba de vida útil; 4. prueba de presión de aire; 5. Prueba de ritmo actual.

Características principales

Parámetros
técnicos

Modelo:  HT1390C/HT9060C 

Velocidad máxima de grabado: 0-64000mm/min

Potencia del  láser:  60W/150W

El  tamaño de la máquina :  1780*1280*1050

Tamaño del  embalaje :  1900*1440*1300

Velocidad máxima de corte:  0-36000mm/min

Repetida Precisión:  ±0.05mm

Resolución Precisión:  0.0064mm 

Potencia total:  ≤1250W

Temperatura:  0°C-40°C

Blowing sistema: Sistema de soplado infer ior  

s istema de soplado super ior  está d isponible

Formatos:  CDR/BMP/PLT/GPEG/DXF/DST

Aplicación:  Et iquetas computar izados bordados,  

et iquetas i r regulares,  artesanía del

bordado,  tela  de la  impresión,  especial  por  corte 

de alta  precis ión y  las industr ias de grabado.

Área de trabajo:  1300*900

Tipo de Laser:  Tubo V idr io  CO2

Tamaño de trabajo:  1300*900

Peso:  300Kg

CBM(m3):  2 .4

Exactitud de la localización:  0 .05mm 
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