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Sistemas láser diseñados para maximizar su rentabilidad

Serie Speedy

www.troteclaser.com

Productividad. Versatilidad. Usabilidad.

Speedy – Diseñados para la rentabilidad

Los sistemas de grabado y corte por láser Speedy son la elección perfecta, tanto para el usuario emprendedor como para
el más profesional. Los modelos “Speedy” son los aparatos láser más rápidos y productivos que hay en el mercado: con
una velocidad máxima de procesado de 3,55 m/s y una aceleración de 5 g, la serie Speedy está pensada para multiplicar
la eficiencia en su producción. Su estructura cerrada protege los componentes sensibles de la suciedad y del polvo
generados, por lo que permite operar la máquina sin que esta apenas necesite mantenimiento ni limpieza. Por tanto su
tiempo de funcionamiento es mayor y se reducen los costes de mantenimiento. Las Speedy están disponibles en tamaños
desde 610 x 305 mm hasta 1000 x 610 mm, están disponibles con láser de CO₂, uno de fibra o incluso ambas fuentes de
láser en un mismo sistema. Esta función patentada flexx ofrece unas posibilidades de uso infinitas. Utilice ambas fuentes
láser en un mismo trabajo sin tener que cambiar manualmente la fuente, las lentes ni el enfoque.

Speedy 300

Speedy 100
610 x 305 mm

726 x 432 mm

Speedy 400

Speedy 360

813 x 508 mm

1000 x 610 mm

Tamaños de plataforma de Speedy, desde 610 x 305 mm hasta 1000 x 610 mm.

Speedy 100

Speedy 300

A Superficie de trabajo 610 x 305 mm
A Superficie de trabajo 726 x 432 mm
A Láser compacto para usuarios básicos, pero exigentes A Máquina de grabado de alta productividad

con la calidad

Serie Speedy: Fabricada para la productividad

Máxima velocidad de grabado
Con su velocidad máxima de trabajo de
3,55 m/s y aceleración de 5 g,
los sistemas de láser de la serie
Speedy están diseñados para aumentar su capacidad de producción. Mayor
potencia equivale a mayor velocidad, y
por tanto más producción.

Superﬁcie de trabajo optimizada
Todas las plataformas están adaptadas
a los tamaños de materiales más comunes. Ahorre tiempo y dinero en las
tareas de precortado, utilice más
unidades de material por mesa y
sáquele partido a toda la superficie de
trabajo.

Tecnología InPack™
El perfecto funcionamiento del eje es lo
más importante para lograr unos resultados de grabado y corte de la mejor calidad.
El eje está protegido por la tecnología
InPack™, que resguarda del polvo los
componentes de la guía y garantiza años
de funcionamiento sin problemas, aun en
condiciones de uso intensivo.

Serie Speedy: Diseñada para la versatilidad

Tecnología ﬂexx
Las máquinas láser Speedy flexx van
equipados con un láser de CO₂ y otro
de fibra. Ambas fuentes de láser se
activan alternativamente en función del
material que se esté grabando. La
función flexx patentada le permite
realizar multitud de tareas en un solo
paso del proceso.

Speedy 360

Concepto de mesa multifuncional
Esta función permite cambiar rápidamente la mesa de trabajo de forma que
se use siempre la más adecuada para
su aplicación. Puede elegir entre una
mesa de grabado, una mesa de vacío o
de corte, una mesa de corte con rejilla
de aluminio o acrílica, o un tablero de
mesa de corte en forma de panal.

A Superficie de trabajo 813 x 508 mm
A La mayor eficiencia en el mínimo espacio

Máxima personalización
Personalice su Speedy con las opciones
que mejor se ajusten a las necesidades
de su negocio. JobControl® Vision para
aplicaciones de impresión y corte, un
accesorio rotatorio para grabar piezas
cilíndricas y redondas, una bandeja de
entrada para las piezas largas o añadir a
la máquina otras lentes, serían solo unos
ejemplos.

Speedy 400

A Superficie de trabajo 1000 x 610 mm
A Máxima productividad y flexibilidad

Serie Speedy: Pensada para la usabilidad

Software para láser JobControl®
El software para láser de Trotec
Es el complemento perfecto para las
tareas de grabado y corte. Su amplia
variedad de funciones útiles y sencillas
le facilitan su trabajo: por ejemplo, la
comunicación bidireccional, la calculadora de tiempo de trabajo o la aplicación para iOS Trotec Laser Remote.

Fácil acceso
La configuración de los trabajos con
láser es rápida y fácil. Cargar y
descargar las piezas –por muy pesadas
y voluminosas que sean– o cambiar la
mesa de trabajo son tareas cómodas
gracias a la tapa frontal sin barras, que
puede levantarse hasta 180 grados.

Perfecta visibilidad del interior
Gracias al diseño transparente de la
cubierta superior, podrá ver todo el
interior de la máquina. La iluminación
LED aporta una perfecta visibilidad del
área de trabajo, lo que mejora la comodidad para el usuario y permite también
una configuración más rápida de los
trabajos de grabado y corte.

La serie Speedy
Speedy 100

Speedy 300

Speedy 360

Speedy 400

Productos disponibles

Speedy 100
Speedy 100 fiber
Speedy 100 flexx

Speedy 300
Speedy 300 fiber
Speedy 300 flexx

Speedy 360
Speedy 360 fiber
Speedy 360 flexx

Speedy 400
Speedy 400 fiber
Speedy 400 flexx

Dimensiones totales (an x al x
prf)

982 x 994 x 739 mm

1128 x 1054 x 911 mm

1221 x 1055 x 790 mm

1408 x 1070 x 960 mm

Superficie de trabajo

610 x 305 mm

726 x 432 mm

813 x 508 mm

1000 x 610 mm

Altura máx. de la pieza de trabajo

170 mm

200 mm

280 mm

305 mm

Velocidad de trabajo máx.
Láser de CO2
Láser de fibra
Aceleración

2,8 m/s
2 m/s
2g

3,55 m/s
2 m/s
5g

3,55 m/s
2 m/s
5g

3,55 m/s
2 m/s
4g

Potencia del láser
Láser de CO2
Láser de fibra

12-60 W
10-30 W

12-120 W
10-50 W

40-120 W
10-50 W

40-120 W
10-50 W

Concepto de mesa multifuncional
Accesorio rotatorio
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Opción bandeja de entrada
Tecnología InPack™
Job Control

®

•

Vision

•

Tecnología Sonar™

Materiales aptos para el grabado y corte por láser:
Grabar
CO2
Acrílico

Cortar

fiber

•

Aluminio*

flexx
•

CO2

Marcar

fiber
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Vidrio

•

•

Tela
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Laminados
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•

•

•

•
•

Plástico
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Acero inoxidable*
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Piedra y mármol

•

•

Madera
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Los metales mencionados también pueden ser trabajados con un láser de CO2. Para ello, es necesario añadir un paso
más en el procesado y emplear consumibles, como por ejemplo, spray para el marcado con láser.
*El corte de metales solo es posible hasta 0.5 mm de grosor. Se recomienda hacer pruebas en cada caso.

Láser Trotec – desarrollado y fabricado en Austria.
Con mucho gusto le recomendaremos el sistema láser idóneo. Solicítenos una demostración, envíenos sus muestras o
contacte con nosotros para conocer cuál de los láseres Trotec se adecúa mejor a su actividad.

www.trotecespana.com
www.framuntechno.com
www.facebook.com/framuntechno

flexx
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Papel

fiber

•

Aluminio anodizado*

Metales*

CO2
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