
 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Descripción 

- Máquina para grabar metal con láser de fibra de 20 W, equipo portátil muy eficiente y sin mantenimiento alguno. 

Alta velocidad de marcado y gran precisión de grabado. Galvanómetro digital de alta velocidad 

- Incorporar un láser de fibra de pulso que produce puntos de luz de 1ª calidad. Este láser tiene una larga 

vida

 

de hasta 100.000 horas de trabajo, pruebas realizadas a 12 horas de trabajo continuo.  

- Sistema de control profesional muy potente, ideal para marcado laser de logotipos, caracteres, números de serie, 

datos, en superficies de metal. 

- Metales y aleaciones en las que puede grabar y marcar como son el Acero al carbono/ acero dulce, inoxidable, 

cobre, zinc, aluminio, oro, plata, titanio, aleaciones de magnesio y algunos plásticos, PMMA, entre otros muchos 

más. 

- Utilizada en industrias de componentes eléctricos, telefonía, iluminación, joyería, fabricantes de herramientas, 

embalajes de alimentación y medicamentos, piezas y aparatos eléctricos, recambios y piezas de automoción, 

imprentas y serigrafía, PVC, sector del aluminio… 
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 Conexión eléctrica: 230 V / 50-60 Hz / 10 A 
 

 Consumo de potencia: ˂ 500 W 
 

 Tipo láser: Fibra M.Photonics 20W / (Opcional) JPT  -  IPG     
 

 Longitud onda laser: 1.064 nm 
 

 Vida útil del láser: 100.000 horas  
 

 Ancho de línea mín.: 0.01 mm 
 

 Carácter mínimo: 0.15 mm 
 

 Área de marcado: 110 x 110 mm (Opcional 200 x 200 mm) 
 

 Transferencia de datos: USB 
 

 Formatos gráficos: DXF, PLT, AI, BMP, JOG… 
 

 Velocidad de grabado: ≤ 9.000 mm/s 
 

 Equipo informático: Ordenador portátil (Opcional)  
 

 Sistema rotativo: 50/80 mm (Opcional) 
 

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

 Medidas: 790 * 700 * 410 mm .  Peso:  38 Kg 

 Software  :  Español   

 Manual de usuario: Español 

 Certificado:  CE      

 

Datos técnicos 

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