
** Los precios indicados no incluyen impuestos, transporte ni instalación

*Medidas con embalaje

fl-7045 (60W)

0.97m

158 Kg 0.70m

 700x450mM 

1.22m
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fl-5030 (60W)

0.80m

125 Kg 0.56m

 500x300mM 

1 m
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TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
CCLLEEAANNPPAACCKK

El polvo, el humo y 
las partículas tienen efectos 
negativos en  la calidad de 
los resultados y 
también sobre el 
funcionamiento y la 
durabilidad de las máquinas. 
El sistema de protección 
Cleanpack de las FL protege las 
partes mecánicas garantizando 
unos resultados perfectos y el 
funcionamiento óptimo por 
mucho tiempo. 

SSooffttwwaarree  AAeeoonn  PPrrooSSMMAARRTT

· El software Aeon ProSmart es fácil de
usar y tiene funciones de operación
perfectas. Establecer los parámetros
de la aplicación concreta y llevarla a
cabo es muy fácil. Compatible los
formatos de archivo más habituales
como CorelDraw, Illustrator y
AutoCAD. Incluso puede utilizar la
función de impresión directa como
impresoras CTRL + P.

SSIISSTTEEMMAA  TTOODDOO--EENN--11
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.

CCOONNCCEEPPTTOO  DDEE  MMEESSAA  
CCOONNFFIIGGUURRAABBLLEE  

Según el material a procesar es 
posible elegir entre mesa 

HoneyComb o la mesa de lamas. 
Ambas mesas se incluyen de 
fábrica. La altura de la mesa  se 

puede regular automáticamente 
para procesar objetos de  hasta 

20 cm de grosor. Los paneles 
frontal y trasero son abatibles 
para dar cabida a planchas de 
longitud superior al área de 

trabajo.

Modelo    FL 5030    FL7045

 Área de trabajo 500 * 300 mm   700 * 450 mm 

 Tubo láser  60 W     60W   

Altura del eje Z  120 mm ajustable 150 mm ajustable  

Asistencia de aire  Bomba de aire incorporada 

   de 18 W   de 105W  

 Enfriamiento   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  


