
LÁSER CO2 GALVANOMETRICAS

Láser RF Cabezal

LenteSoftware en español

Descripción

Serie CML

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

Máquina de marcado  láser CO2 muy utilizada en el marcado de la mayoria de materiales no 
metalicos como la ma dera, v idrio, metac rilato, c uero , piel, plás ticos, re sinas epo xicas , PVC , 
ABS y otros m uch s mas materiales.  

El grabado se realiza de forma sencilla y precisa, marcado de contornos y detalles muy finos. 
Máquina portátil, fácil de transportar. Alta velocidad de grabado. Láser co2 metálico de vida útil 
de 28.000 horas.

Puede grabar textos, códigos de barras, códigos QR, logotipos, diseños complejos, fotografías y 
cualquier diseño que se proponga.

Equipo muy utilizado en industrias de Telefonía y accesorios, cuero (carteras, cinturones, 
etiquetado), Textil, Madera, Ópticas (lentes y monturas). Cristal o vidrio...



Datos técnicos
Conexión eléctrica:

Consumo de potencia:

Tipo láser:

Longitud de onda: 

Calidad del haz ( m²)

Ciclo de trabajo PWM

Ancho de línea

Área de marcado: 

Polarización 

Regulación de potencia: 

Precisión de repetición: 

Regulación de frecuencia: 

Velocidad de grabado:

Temperatura ambiente:

Software de control:

S. O. Compatible:

230V

<800W

Tubo láser RF de CO2 / 30W / 40w / ... 

10.6μm

<1.2

0-100% 

0.03 mm 

110x110 mm / 140x140 mm / 200x200 mm / ... 

< 1.2

Lineal > 100:1

± 0.01 mm

0 kHz - 25kHz  

7.000 mm/s

5º - 35ºC (Limpio y libre de polvo)

Propio en español

Windows 7 / 8 / 10

DXF / AI / PLT / BMP / JPG / ...

Accesorios opcionales
Rotativo: Eje Z motorizado: Columna 800mm: Otros:

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

Formatos gráficos:

Temperatura de trabajo: 14º - 28ºC  

LÁSER CO2 GALVANOMETRICAS

Medidas:

Peso:

Garantía:

790 x 650 x 350 mm 

48 Kg.

2 años

CE, FDA, ...Certificados:

Transferencia de datos: USB

Incluye
Pedal: Gafas: Ajuste focal: Manual:

Más accesorios disponibles:
Consultar

LÁSER CO2 GALVANOMETRICAS
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