TigerFence
TigerFence aporta velocidad, precisión y productividad a su sierra de
mesa. Añade automatización que se puede controlar desde un lado de
la valla, y tiene una precisión repetible de +/- .003 pulgadas (.07 mm).

Rápido y preciso

Tope-guía totalmente automatizado para su
sierra de mesa
Caminar alrededor de su sierra de mesa deslizante para ajustar una cerca manual puede parecer un pequeño
inconveniente, pero a lo largo de la vida de la sierra, se acumula dando como resultado una importante pérdida de
tiempo y dinero.
No más tiempo de configuración
TigerFence se mueve a la dimensión deseada
con solo oprimir un botón. Ya no hay que caminar
para ajustar un tope manual, medir y marcar
material, y malgastar valiosas horas de trabajo.
Adaptable
Si necesita más producción, no compre una
sierra nueva. ¡Turbocargue su sierra de mesa
existente con TigerFence! TigerFence se puede
fijar fácilmente a casi cualquier sierra de mesa.
Fácil de capacitar
En menos de 10 minutos se puede capacitar
a un operador no calificado para que use
TigerFence con objeto de posicionar con
precisión el material.
Rápidos y precisos... cada vez
TigerFence está diseñado con rodamientos
lineales de precisión, lo que garantiza una
posición rígida y totalmente precisa en todo
momento. TigerFence tiene una precisión
repetible de +/- .003 pulgadas (.07 mm) de
modo que las piezas de hoy tendrán el mismo
tamaño que las piezas de mañana.
Dos tamaños
TigerFence viene en un tamaño estándar con
una longitud de trabajo de 51" y una longitud total
de 62". TigerFence Extra viene en una longitud
de trabajo de 70" y una longitud total de 82".
Características y actualizaciones
• Modo paso a paso
• Alerta de zona segura cuando el tope está
cerca de la hoja
• Modo de calculadora
• Función de preajuste
• Métrico, pulgadas decimales y fraccionarias
• Interfaz de lista de piezas
• Incluye un controlador estándar que
se puede actualizar a un controlador
TigerTouch
• Actualizar al software Dynamic
Optimization™
• Actualización al software descargable de
lista de cortes TigerLink 6
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Longitud máxima
de trabajo
(1.77 m)

ALTO ÚNICAMENTE
Capacidad de empuje

Elija sus herramientas

SIERRA DE MESA

SIERRA DE MESA DESLIZANTE

Cerca rápida y precisa

Elija su software

DYNAMIC OPTIMIZATION™

Construya el suyo propio visitando:
www.configurator.tigerstop.com

Descubra más: www.tigerstop.com

TigerStop Producto
TABLA COMPARATIVA
Empuje
máximo
de carga

Requisitos de
alimentación

TigerSPC

Calibrador

2 baterías AA

SawGear

Sólo tope

110 Vca

TigerCrossCut

Sólo tope

110 / 240 Vca

TigerFence

Sólo tope

110 / 240 Vca

Producto

TigerStop

180 LB

TigerRack

720 LB

TigerTurbo

840 LB

HeavyDuty 2

2100 LB

TigerSaw 1000

2100 LB

TigerSaw 2000

2100 LB

TigerSaw Miter

2100 LB

AutoLoader

5x100 LB

81 KG

326 KG

381 KG

952 KG

952 KG

952 KG

952 KG

5x45.36 KG

Precisión

Longitud de
trabajo

+/- .008”
+/- 0.2 mm

0’ - 20’
0 m-6m

+/- .008”
+/- 0.2 mm

8’ - 20’
2.4 m - 6 m

+/- .003”
+/- 0.08 mm

10’
3m

+/- .003”
+/- 0.08 mm

51” o 70”
1.29 m - 1.77 m

+/- .004”
+/- 0.1 mm

4’ -30’
1.2 m - 9.1 m

Cremallera
y piñón

+/- .008”
+/- 0.2 mm

12’ - 108’
3.7 m - 32.9 m

Banda de 75 mm
Con refuerzo
de acero

+/- .008”
+/- 0.2 mm

12’ - 42’
3.7 m - 12.8 m

110 / 240 Vca

Cremallera
y piñón

+/- .008”
+/- 0.2 mm

12’ - 108’
3.7 m - 32.9 m

208 / 480 Vca

Banda de 32 mm
acero
Reforzado o
de cremallera
y piñón

+/- .012”
+/- 0.3 mm

8’ - 108’
2.4 m - 32.9 m

208 / 480 Vca

Banda de 32 mm
acero
Reforzado o
de cremallera
y piñón

+/- .012”
+/- 0.3 mm

8’- 108’
2.4 m - 32.9 m

Banda de 32 mm
acero
Reforzado o
de cremallera
y piñón

+/- 0.1 º
+/- .008”

8’ - 108’
2.4 m - 32.9 m

Neumático

N/A

4’ - 30’
1.2 m - 9.1 m

110 / 240 Vca

110 / 240 Vca

110 / 240 Vca

230 Vca

110 / 240 Vca
208 / 480 Vca

Tipo de
impulsor
Banda de 32 mm
Con refuerzo
de acero

Banda de 32 mm
Con refuerzo
de acero

3/4”
Tornillo Hi-Lead

3/4”
Tornillo Hi-Lead

Banda de 32 mm
Con refuerzo
de acero

Certificado por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología.
• Fabricado en los EE.UU. con componentes nacionales
y extranjeros.

TigerStop USA
12909 NE 95th Street
Vancouver, WA 98682
P: 360.254.0661 • F: 360.260.0755

TigerStop Europe
Bedrijvenstraat 17 NL-7641 AM Wierden
Nederland
P: +31.546.57.51.71

TigerStop Mexico
Presidente Masaryk 61 - 901B Col. Polanco,
Delegación Miguel Hidalgo C.P. 11565, México D.F.
Llamada sin Costo: 01.800.890.9651 • P: +52.55.4999.4206

