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AUTOMATIC LASER CUTTING MACHINE /
MÁQUINA AUTOMÁTICA DE CORTE POR LÁSER

   

TECHNICAL DATA / DATOS TÉCNICOS

Standard cutting area 3200 mm x 8000 mm (10.5´ x 26.25´)  / Área de corte estándar 3200 mm x 8000 mm  (*)
Stainless steel cutting surface / Superficie de acero inoxidable
Driven unwinding device:  no stretch and tension on textile - avoid deformation & banana effect  / Desbobinador motorizado: 
alimentación del tejido sin tensión - evita deformación de tejido y efecto banana
Automatic edge guide device: places the print perfectly parallel on the table / Dispositivo de guía de borde automática: coloca 
perfectamente en paralelo la impresión encima de la mesa
Special textile feeding device: stretchy and sensitive fabrics are delicately placed on the cutting area / Dispositivo especial de 
alimentación textil: extensión sin tensión de los tejidos sensibles o elásticos en el área de corte
No waves: fabric lies perfectly flat on the table / Evita ondulaciones: el tejido queda totalmente plano sobre la mesaa
No more waste: use all your printed textiles even if there are no registration marks printed on / No más retales: use todos los 
tejidos impresos incluso si no disponen de marcas de registro
No more frayed edges: cuts & seals the edges of textile perfectly / No más bordes deshilachados: corta y sella perfectamente los 
bordes del tejido
Intensity control: avoid dark cutting edges in most fabrics / Control de intensidad: evita oscurecer los cortes de los bordes en la 
mayoría de los tejidos
Great productivity and effectiveness in terms of power and cutting speed results / Gran productividad y eficacia en términos de 
potencia y resultados en la velocidad de corte
Very high quality laser and long lifetime use  / Láser de muy alta calidad y de larga vida
Láser pointer for variable starting point/ Puntero láser
Focusing lens 2,5” / Lente de enfoque 2,5”
Laser projection creates the exact cut contour visible on your printing / El proyector láser crea los marcos de corte exactos encima 
de la impresión
Remote control to move the projection giving you the most efficient workflow / Control remoto para mover el marco de corte pro-
yectado por encima de la impresión
Cutting laser 70 W (air cooled) / Láser de corte 70 W (refrigerado por aire)
Adjustable laser power and cutting speed / Potencia ajustable del láser y de la velocidad de corte
Maximum movement speed: 1 meter/sec- 3,3 feet/sec (While positioning X-Y axis) / Velocidad de movimiento máximo: 1 m/seg- 
3,3 pies/seg (durante posicionamiento de los ejes X-Y)
Projection on top of printed graphic shows exactly the required area to be cut / La proyección desde arriba del tejido impreso, 
muestra exactamente el área a cortar
Red and green lights indicate the right position to start the cutting process / Las luces roja y verde indican la posición correcta 
para comenzar el corte
Alignment of projection on top of the print with 360º rotation of X-Y axis adjusted by remote control / Proyección de las formas 
para el corte con ajuste de rotación 360º y de los ejes X-Y
Cuts even shrunk textiles / Permite cortar tejidos aunque hayan encogido
No limitation of textiles: flag fabrics, mesh, knitted textiles, satin, etc / Ninguna limitación en los tejidos: mesh, textil bandera, 
tejidos con elastici    dad, satiné, etc
No manual measurements necessary / No es necesaria la medición manual
Brushless motors (no maintenace) - CNC X-Y  /  Motor Brushless ( motor sin mantenimiento) - CNC X-Y
Machine prepared for connection to an exhaust device for smoke removal / Máquina preparada para la conexión a un sistema 
de aspiración de humos
Safety detectors / Detectores de seguridad
Circular Knife to separate the textile from the roll / Cortadora transversal con disco para separar la tela del rollo
15” PC with color touch screen: intuitive software - easy to use / PC 15” con pantalla táctil - software intuitivo y fácil de usar
MATIC software: user-friendly / Software MATIC muy fácil de usar
Error diagnostic system / Sistema de diagnóstico de error
Barcode reading system to select the right order - avoid mistakes / Lector de código de barra para seleccionar la orden correcta - 
evita errores
Work station with ergonomic design / Diseño ergonómico del puesto de trabajo
Our machines complies with all the CE safety rules / Todas nuestras máquinas cumplen con las normas de seguridad CE 
The exact measurements are calculated in the metric system—the imperial values only serve as a reference / Las medidas exactas 
están calculadas con el sistema métrico – los valores imperiales sólo sirven como referencia
 (*) Other dimensions available under request  / Disponible en otras medidas bajo pedido
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AUTOMATIC LASER CUTTING MACHINE

Controlled Laser-cutting solution with Laser projection for the most precise way 
of cutting large format printed textiles. The overhead laser projection allows 
you to remotely control the cut file from above for the most accurate cut.
HELIOS ergonomic design is comfortable and easy to use with just one opera-
tor. The HELIOS laser cutter is the optimum solution to avoid manual cutting, 
shrinkage and frayed edges allowing you to save time and reduce cutting 
costs.
The 3200 x 8000 mm (10.5’ x 26.25’) is the largest flat cutting surface in the 
market.

MÁQUINA AUTOMÁTICA DE CORTE POR LÁSER
Solución de corte con proyección de láser controlada para el corte de tex-
tiles impresos de gran formato de un modo más preciso. La proyección del 
láser desde encima, permite controlar remotamente el archivo de corte para 
un resultado más preciso.
El diseño ergonómico de la HELIOS es cómodo y de fácil manejo por un solo 
operario. El sistema de corte mediante láser de la HELIOS, es la solución 
óptima para evitar el corte manual, el encogimiento del tejido y los bordes 
deshilachados, permitiendo reducir tiempo y costes de producción.
Con una medida de 3200 x 8000 mm es la mayor superficie plana de corte 
del mercado.

15” PC with color Touchscreen /
PC 15” con pantalla táctil en color

Ergonomic design of work station and the largest flat cutting area on the market /
Diseño ergonómico del puesto de trabajo y la mayor área de corte plana del mercado

Barcode reader: select the right order /
Lector de Código de barras: seleccione la 

orden correcta

Projects on top of printed graphics exactly as required 
for cutting  /

Precisión de corte: proyección exacta del trabajo 
requerido

No more frayed edges  /
No más bordes que deshilachen

Air cooled laser: adjustable laser power and cutting 
speed  /

Láser refrigerado por aire, con potencia y velocidad 
de corte ajustables

Red and green lights indicate the right position  /
Las luces roja y verde indican la posición correcta

Fabrics are placed without tension or waves  /
Extensión del tejido sin tensión ni ondulaciones

Automatic edge guide on roll-off device /
Guía de borde automática durante el desenrollado

CUT


