máquina de grabar

IDEAL PARA :
- RELOJES, BRAZALETES, ARTÍCULOS DE REGALO
- PLACAS DE IDENTIFICACIÓN, PEQUEÑOS
RÓTULOS
- ETIQUETAS INDUSTRIALES
- PLACAS DE BUZÓN

Un asequible sistema de marcaje que es
práctico y fácil de manejar. Puede sustituir a
su máquina manual o liberarle de subcontratar
sus trabajos de grabado.
Sistema completo que incluye máquina de
grabar, software, herramientas, accesorios y
manual de usuario.
Libere su creatividad con el software para PC
GravoStyle™ 5, entregado en estándar y que
reúne calidad profesional y simplicidad.
Fácil sujeción de placas y otros objetos gracias
a su torno auto-centrador.
Alta productividad gracias a su conversión
automática de grabado en plano a grabado en
cilindro ya que el torno porta-bolígrafos viene
integrado.
Sensor de profundidad para un grabado
homogéneo,especialmentesobresuperficies
irregulares.
Minimización de errores: sencillo
posicionamiento del diseño sobre el objeto
a grabar. Simulación del trabajo antes de
grabar con el puntero rojo láser.
La inserción de la herramienta de grabado
se realiza sin dificultad. La opción de
ajuste automático en Z está incluida
en el equipamiento estándar de la
máquina.

Dimensiones de la máquina
- 310 X 340 X 310 mm.
Peso
- máquina: 10 kg.
Área de grabado
- 100 x 100 mm.
Desplazamiento eje Z
- 30 mm.
- apertura (desde la quilla al torno):
40 mm.
Quilla
- diámetro: 3,17 mm.
- motor de la quilla de vaina hueca
- motor de corriente continua: 20000rpm
- presión de la quilla regulable
Función Point’n Shoot
- área de grabado definida
automáticamente por el puntero rojo
láser
Torno auto-centrador
- apertura máxima: 105 mm.
Planeidad: 0,1 mm.
Repetibilidad: 0,05 mm.
Torno porta-bolígrafos
- diámetro máximo: 20 mm.
Nivel de ruido:
- en vacío:
LAeq = 51 dB (A) (±1)
- durante el grabado:
LAeq = 69 dB (A) (±2)
- máx. durante grabado:
Lp Cpeak = 89 dB (C)
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