
 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Descripción 

Grabadora láser y cortadora láser de co2 GOLDTEC MG-345, diseñada para grabar y cortar madera, 

metacrilato, plástico entre otros materiales, con un área de trabajo de 40x30 cm y mesa regulable en altura. 

Esta máquina láser de co2 es ideal para trabajar en sitios reducidos gracias a sus medidas y peso. 

Cuenta con un Cabezal láser industrial, lente y espejos de alta calidad, sistema de circuito óptico de alta 

precisión para garantizar la precisión y larga vida útil. 

El panel de control puede controlar la máquina de manera óptima y sencilla gracias a su consola incorporado 

oportuna y conveniente. La potencia y la velocidad se pueden ajustar según los diferentes materiales y los 

efectos esperados. 

Sistema de parada de emergencia. Conexión a través de USB. Software RDWorks.  

Tubo láser de co2 de alta calidad capaz de generar un haz de luz es estable y potente para que el corte sea 

preciso y rápido. 
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Funciones Parámetros 

Conexión eléctrica: 220V, 50Hz / 60Hz 

Potencia láser: 50W  

Tipo láser: Tubo láser CO2 sellado 

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40o C 

Humedad relativa: 5-95o C 

Velocidad de grabado: 600 mm/s 

Tamaño mínimo de grabado: Símbolo 2x2 mm / Letra 1x1 mm 

Área de grabado: 400 x 300 mm  

Transferencia de datos: USB  

Formatos gráficos: DST / PLT / BMP / DWG / AI / HPGL … 

Software compatible: CORELDRAW / PHOTOSHOP / AUTOCAD / … 

Equipos auxiliares: Extractor de humos, compresor de aire. Enfriador de agua (Opcional) 

Precisión de posicionamiento: ± 0.1 mm 

S.O. compatibles: Win. 7 / 8 / Windows 10   

Refrigeración: Enfriamiento por agua y protección del sistema 

Tamaño de la máquina: 920 x 680 x 510 mm 

Medidas del paquete: 1160 x 810 x 650 mm 

Peso: 55 Kg 

Certificados: CE, FDA 

 

 

 

Datos técnicos 
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