
 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Descripción 
 
- Fresadora CNC para fresar y fabricar todo tipo de piezas en aluminio, cobre, latón, etc. Cualquier tipo de 

proyecto que tengas en mente ya sea en 2D o 3D, es ideal para realizar todo tipo de grabados, en metal, 

madera, MDF, PVC, acrílico, piedra, baquelita, madera maciza, plata, acero inoxidable y muchos más materiales. 

- Cuenta con un motor de 1,5 kW (1.500 w) refrigerado por agua, incorpora finales de carrera, sensor de 

autoajustes de altura (eje Z), ejes cromados difíciles de deformar y fabricada en una estructura robusta que 

garantiza su durabilidad y fácil de transportar. 

- Se conecta al ordenador de manera sencilla como si de una impresora o escáner se tratara al igual que 

cualquier dispositivo periférico, puede utilizarse en cualquier lugar y en cualquier momento para crear diseños 

realistas de forma rápida. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Funciones Parámetros 

Alimentación eléctrica 230V 

Dimensiones de la máquina: 890 x 680 x 530 mm 

Área de trabajo: 588 x 388 x 105 mm (X / Y / Z) 

Motores de pasos: 57 bifásico 3A / 150 N.cm 

Motor fresadora: (Ø 80 x L. 195 mm). Acero inoxidable / 1.5 kW / 0-24.000 R.P.M  

Ajuste automático: Eje Z 

Precisión del husillo: 0.03 mm 

Transferencia de datos: USB 

Formatos soportados: Cód. G / archivos .TAB / .NC / archivos .NCC 

Sistemas Operativos: Windows 7, 8 y Windows 10 

Velocidad máxima: 0-4000 mm / min. 

Velocidad de tallado: 0-1500 mm/min. 

Materiales que pueden ser utilizados: PCB, Madera, Plásticos, acrílico, aluminio y otros metales blandos 

Protección: Botón parada de emergencia 

Caja box de control: 220v / fuente de alimentación / transformador / accionamiento de motor VF 

Finales de carrera: Ejes ( X / Y / Z ) 

Bomba de agua: Incluida 

Peso: 68 Kg 

 

Datos técnicos 

www.cncmaquinarialaser.com
Avda. Juan Ramón Jiménez, 195

 
 

30420 Calasparra – Murcia 
Telf. +34 968720796 
info@cncmaquinarialaser.com  

CncMaquinarialaser se reserva el derecho de modificar las características del producto en cualquier momento 




