LÁSER CO2 | FL7045

fl-5030 (60W)

fl-7045 (60W)

500x300mM

700x450mM

4.560*

5.375*

1m

1.22m

0.80m
125 Kg

0.56m

158 Kg

0.97m
0.70m

*Medidas con embalaje

** Los precios indicados no incluyen impuestos, transporte ni instalación
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CONCEPTO DE MESA
CONFIGURABLE
La Serie FL M tiene una mesa de
subida y bajada eléctrica de
husillo de bolas, estable y
precisa. La altura del eje Z es de
100 mm, puede caber en
productos de 100 mm de altura.
La puerta delantera puede
abrirse y pasar a través de
materiales más largos.

SISTEMA TODO-EN-1
Todas las máquinas láser
necesitan un extractor de aire,
un sistema de refrigeración y un
compresor de aire. La serie FLM
incorpora
todas
estas
funciones dentro
de
la
máquina. No requiere de
equipos auxiliares.
Es
enchufar
y
empezar
a
trabajar.
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ENFOQUE FÁCIL

Software Aeon ProSMART
· El software Aeon ProSmart es fácil de

usar y tiene funciones de operación
perfectas. Puede configurar los detalles
de los parámetros y operarlos muy
fácilmente. Admitirá todos los
formatos de archivo que se usan en el
mercado y puede dirigir el trabajo
dentro de CorelDraw, Illustrator y
AutoCAD. ¡Además, es compatible con
Windows y Mac OS!

El MIRA5 puede instalar el enfoque
automático de nuevo diseño . El
enfoque del láser no puede ser más
sencillo. Solo una pulsación con el
enfoque automático en el panel de
control encontrará su enfoque
automáticamente. La altura del
dispositivo de enfoque automático
se puede ajustar manualmente
muy fácilmente, y también se
puede instalar y reemplazar muy
fácilmente.

Modelo

FL 5030

Área de trabajo

500 * 300 mm

700 * 450 mm

Tubo láser

60 W

60W

Altura del eje Z

120 mm ajustable

150 mm ajustable

Bomba de aire incorporada

Asistencia de aire
Enfriamiento

FL7045

de 18 W

de 105W

Bomba de agua

Enfriador de agua

incorporada de 34W enfriado por ventilador (3000)
Dimensión máq

900 * 710 * 430 mm

1106 * 883* 543 mm

Peso neto

105Kg

128Kg
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