La nueva dimensión del mecanizado por láser
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Acceso sin restricciones a la zona de mecanizado
Superficie de trabajo 1000 x 610 mm
Diseño flexible de la mesa
Grabado eficiente para unos costes operativos mínimos
CO2 y láser de fibra; todo ello, en uno solo máquina

www.framuntechno.com

Más Speedy que nunca

Estándar

La nueva Speedy 400 es la nueva dimensión del mecanizado
por láser. El usuario se beneficia de un máximo de confort de
manejo, rentabilidad y flexibilidad. Al mismo tiempo, la
Speedy 400 convence por su enorme productividad. La
Speedy 400 carece por completo de travesaños frontales, lo
que facilita el acceso ergonómico a la zona de mecanizado. La
carga y descarga, incluso de grandes piezas o del dispositivo
de grabado circular, se convierte en un juego de niños. El
diseño de la tapa superior permite observar la totalidad del
espacio interior también cuando aquella está cerrada.
El Speedy 400 flexx está disponible con un láser de CO2 , un
láser de fibra o ambos.

Superficie de trabajo óptima
La superficie de mecanizado está optimizada para
tamaños estándar del material. Con la superficie de
trabajo de 1000 × 610 mm pueden mecanizarse sin
problemas los tamaños de material más habituales.
Gracias a un aprovechamiento óptimo de la
superficie de trabajo, ahorrará dinero contante y
sonante y tiempo, al poder prescindir de trabajos de
recorte a medida.
Lente
Aproveche la lente de 2,0 pulgadas para todos los
grabados estándar y trabajos de corte.
Mejora flexx
Cualquier Speedy 400 puede equiparse posteriormente con un emisor láser adicional, convirtiéndose
así en una Speedy 400 flexx. Con ello su láser Trotec
crecerá junto con el éxito de su negocio. ¡Usted
decide cuándo!

Opciones

Mesa de vacío para materiales
finos y ligeros

JobControl® X Software
Le asiste perfectamente en el manejo de sus tareas de
grabado y corte. Funciones útiles, como base de datos
de materiales, trabajos favoritos, marcadores para un
posicionamiento preciso, función de automatización,
etcétera, facilitan el trabajo diario y aseguran una
mayor eficiencia y productividad.
Diseño flexible de la mesa
Le asiste perfectamente en el manejo de sus tareas de
grabado y corte. Funciones útiles, como base de datos
de materiales, trabajos favoritos, marcadores para un
posicionamiento preciso, función de automatización,
etcétera, facilitan el trabajo diario y aseguran una
mayor eficiencia y productividad. vacío, corte o rejilla
negra anodizada.

Mesa de corte con láminas de aluminio
para corte exento de reflexiones

Rejilla negra de acrílico para el corte
de piezas pequeñas

Dispositivo para el grabado en redondo
Para grabar objetos cilíndricos, cónicos o de forma
esférica tales como botellas, vasos, bolillas o copas.
Para una máxima flexibilidad, disponemos de un
dispositivo de grabado en redondo inclinable en
modelo cónico o de rodillo (intercambiable).

Lentes adicionales
Para resultados de grabado y de corte, y en función
del uso y de los materiales, es posible utilizar lente de
diferentes distancias focales. (lentes disponibles: 1,5
pulgada, 2,0
pulgadas, 2,5 pulgadas y 4,0 pulgadas).

Variantes de mesa
Según la aplicación puede elegirse entre una mesa
estándar, de vacío, de corte o de panal y entre una
rejilla de aluminio anodizado negro o de acrílico. Es
posible mecanizar piezas de trabajo con una altura
hasta 305 mm.

Soplado
Protege la parte óptica y mejora el resultado del corte
en muchos materiales. Además, el soplado impide la
formación de llamas y mejora la extracción del polvo
originado por el grabado. Control completo (conectar
y desconectar) por medio del Software JobControl®.
Ventanilla
Posibilita la elaboración de piezas muy largas y
engorrosas. Gracias a la ventanilla, el Speedy 400 es
un aparato de la Categoría 4 de seguridad en el uso
de láser.

En Trotec la eficiencia es estándar. «Efficient
Engraving» optimiza el consumo de energía de su
sistema y protege así el medio ambiente como no
hace ningún otro sistema láser del mercado. Un
menor consumo de energía significa también
menores costes de energía. Esto tiene efectos
favorables también en el bolsillo.

Tecnología InPack
Protege los componentes sensibles al polvo tales como las
partes mecánicas, ópticas y electrónicas. Por ello el Speedy
500 trabaja prácticamente sin necesidad de mantenimiento ni
partes desgastables, ¡aún si se lo utiliza de manera intensiva!

Efficient Engraving
Reduce drásticamente el consumo de energía de la
Speedy 400. El láser conmuta automáticamente al
modo espera según una ingeniosa sistemática.
Gracias al sistema automático de puesta en marcha
y parada, la instalación de aspiración solo funciona
cuando se está mecanizando una orden de trabajo.
Así se impiden tiempos de marcha en vacío y se
reduce el ruido.

Comunicación bidireccional
Conecta el PC con el láser y hace posible manejar las funciones esenciales del láser desde el ordenador. De esta forma
siempre tendrá el control sobre muchas funciones del láser.

Dispositivo de grabado circular
para botellas o vasos

Sistema de reconocimiento
óptico i-cut

Sistema i-cut Vision
El i-cut es un sistema de alta precisión para la registración de
las marcas de ajuste y para la compensación de trayectorias
de corte. Con ayuda de las marcas de ajuste reconoce las
distorsiones en los materiales impresos y adapta con exactitud
la trayectoria de corte.
Sensor de temperaturas
Muchos materiales (por ejemplo, el acrílico) tienden a formar
llamas, en especial durante su corte. En caso de un riesgo de
retraso se emite una señal acústica con lo que se garantiza
una seguridad elevada durante el trabajado con láser.
Mayor protección contra el polvo
Adicionalmente a la Tecnología InPack también protege el
Speedy 400 de manera óptima con el polvo ingresante
durante el grabado de materiales que generan mucho polvo
tales como caucho o goma.

Control de la instalación de evacuación por
aspiración
Los poseedores de una instalación de evacuación por
aspiración de Trotec pueden controlar la misma
también por medio del JobControl®, por ejemplo la
potencia de la evacuación por aspiración antes del
inicio del grabado o después de terminado el
granado, para una evacuación óptima del polvo.
Además usted recibe anuncios acerca de la actividad
de la turbina y colmatación del filtro.

Abertura de paso para materiales
voluminosos

Convertidor Postscript
Este convertidor postscript, único en su género,
convierte archivos PDF, EPS, PDF, BMP, JPEG o TIFF al
formato «Trotec Spool File». Con ello pueden
automatizarse plenamente los flujos de trabajo.
Archivos PDF creados con Mac se pueden enviar así
rápida y sencillamente al láser.
Instalación de evacuación por aspiración
Para la operación óptima del láser y para la seguridad de los operarios se recomienda absolutamente
una instalación de evacuación por aspiración. Trotec
ofrece una serie de instalaciones de evacuación por
aspiración para diversos usos.

Opciones

Puntero láser y autoenfocado
Un puntero láser rojo indica la posición en la que el rayo de
láser incidirá sobre el material. Para el posicionamiento del
trabajo antes de empezar con la grabación. El autoenfocado
electroópticamente con barreras ópticas o mediante software)
tiene usted la seguridad de que el rayo de áser siempre incida
de manera óptima sobre el material.

Estándar

Protege el medio ambiente y el bolsillo
Con la certificación según la norma EN ISO 14001:2004,
Trotec es el único fabricante de sistemas láser en afirmar,
ya desde el año 2008, su adhesión a un uso cuidadoso de
los recursos. La función «Efficient Engraving» de grabado
eficiente es el siguiente paso consecuente en este camino.

La técnica del Speedy 400
Speedy 400

Speedy 400 fiber

Datos técnicos
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Altura
máxima de piezas admitida
Exactitud:

170Velocidad
mm
direccionable: 5 μm 125 mm

Velocidad máxima de grabado
Diseño mecánico:

180 cm/seg. de serie
200 cm/seg.
CO2: 280 cm/seg.
completamente
cerrada con doble sistema de seguridad Fibra: 200 cm/seg.
280Carcasa
cm/seg.
con ampliación
de seguridad de láser: 2
de Categoría
prestaciones

Aumente sus funcionalidades
Equipamiento de láser

Software, prestaciones,
Láser de CO2 sellado
potencia del láser

Potencia del láser

Láser CO2:
12-60 vatios

Láser de fibra pulsado
10, 20, 30 vatios

Exactitud de la recuperabilidad estática: < ±15 μm

Accionamiento, servomotores de CC sin escobillas, Tecnología InPack
Láser de fibras con
10, 20, 30 ó 50 vatios

de 40 - 120 vatios

Equipamiento del láser

Peso
Detalles del diseño

170 mm

aprox. 300 kg (en función

Potencia del láser

láser de CO2 sellado
de 40 - 120 vatios
CO2: 40-60
Láser devatios
fibras con
20, 30
ó 50 vatios
Fibra: 10,
10-30
vatios

aprox. 300 kg (en función

aprox. 350 kg (en función

Chasis
totalmente cerrado con dobledesistema
de bloqueo de seguridad,
láser de clase 2
de la potencia del láser)
la potencia del láser)
de la potencia del láser)
conforme con reglamentación CE, sin mantenimiento, servomotores de CC sin escobillas,
tecnología InPack

Trotec Láser: desarrollado y construido en Austria

Trotec Láser – Desarrollado y fabricado en Austria.

Envíenos sus materiales y muestras: nuestros técnicos especialistas en aplicaciones le
orientarán en la búsqueda del sistema láser óptimo para Ud.
Envíenos sus materiales y muestras: nuestros ingenieros de aplicaciones le ayudarán
a encontrar el sistema láser que mejor se adapta a sus necesidades.
Ejemplo de aplicación: láser de CO2

Ejemplos con láser de CO2

Ejemplo de aplicación: láser de CO2 y láser de fibras
Ejemplos con flexx (CO2 y fibra en uno)

Ejemplo de aplicación: láser de fibras
Ejemplos con láser de fibra
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