Xtrong Laser X1612

Características

Máquina láser X1612
Máquina láser CO2 de grabado y corte, con un área de trabajo visible 360º
desde el exterior. De fabriación española, por Xtrong Laser Technologies, este
equipo cumple con la normativa CE, es decir, con los requisitos esenciales
fijados en las Directivas Comunitarias que le son de aplicación.
Estructura externa en aluminio de alta resistencia, sensores de temperatura
en espejos, sensores detectores de humos o fuego en el interior de la máquina, son las características diferenciadoras de la X1612.
Los espejos de cobre sólido están con recubrimiento de oro poseen una alta
reflectividad (>99%) y están sobrediminsionados para resistir altas temperaturas en mayores potencias. Destacan los indicadores lumínicos en la parte
frontal y superior de la máquina, que indican el estado en el que se encuentra
la máquina en todo momento.

+ Doble mesa móvil opcional.
+ Soporte de espejos de alta
precisión.
+ Seguridad shutter con puntero
rojo.
+ Cajones recolectores de piezas.
+ Puertas traseras para facilitar el acceso al área de trabajo
posterior.
+ Iluminación led interior.
+ Opción de incorporar 1 o 2
cabezales móviles.
+ Electroválvulas (2) de presión de
aire controladas por software.
+ Ordenador incluido.
+ Software en castellano.

X1612

Máquina de corte láser

Caractersíticas Técnicas

Funciones

Parámetros

Potencia láser

140W/280W GSI o 150W - 650W RF Rofin

Área de trabajo

1.600 x 1.200 - 2.500 x 1.500 - 2.000 x 3.000 mm

Eje Z

Motorizado, con recorrido de 60 mm

Lente

5" (estándar) / 4"/ 3"/ 2"

Mesa de trabajo

Lamas de aluminio

Repetitividad

< 0.01 mm

Resolución

1.200 dpi

Alimentación

AC 220 / 50-60 Hz

Aspiración humos

Inferior y superior

Refrigeración

Por agua

Movimiento

Servomotores, velocidad de 2 m/seg

Sistema operativo

Windows

Dimensiones (sólo máquina)

2.250 mm (anch.) x 1.700 mm (prof) x 1.250 mm (alt)

Dimensiones totales

2.900 mm (anch.) x 1.700 mm (prof) x 1.720 mm (alt)

Peso

500 Kg

Ubicación:
c. Agricultura 37G
08840 Viladecans
BARCELONA [España)
tel. +34 936 37 66 22
fax +34 936 37 70 87
comercial@perezcamps.com
www.perezcamps.com

Siguiendo con su constante labor de ofrecer al mercado las mejores soluciones automáticas para el
grabado, marcado y corte de materiales, Perez Camps desarrolla una nueva gama de productos que
abren la puerta al mundo de la automatización a las empresas de todos los tamaños y sectores.

