PLASMA CNC 4’ x 10’
GRAN PRECISIÓN
Nuestro diseño Plasma CNC obtiene los cortes más
precisos. La máquina cuenta con una precisión mecánica de 0.008 mm en los ejes XY y 0.002 mm en Z.
DURABILIDAD Y CONFIABILIDAD
La estructura de nuestras máquinas está construida
con perfiles tubulares de acero y con aluminio los
cuales proveen estabilidad, rigidez y durabilidad a
nuestros equipos.
CONSUMIBLES DISPONIBLES
Los elementos con los que la máquina está diseñada
y fabricada son de fácil acceso en el mercado y de
calidad excelente, en caso de requerir alguna refacción no tendrá que esperar semanas para conseguir
una pieza.
SOPORTE Y GARANTÍA
Nuestros equipos cuentan con garantía por 6 meses en componentes electrónicos y de 1 año en
cualquier parte mecánica, además de contar con
la capacitación y puesta en marcha del equipo
(viáticos no incluidos).
SENSOR DE ALTURA
Nuestra máquina cuenta con un sensor de compensación de altura integrado y sistema de posicionamiento automático para la altura inicial del corte.
CARACTERÍSTICAS
• Alta precisión 0.008 mm.
• Sensor de altura.
• Área de trabajo de 1.22 x 3.05 m [4’ x 10’].
• Voltaje de operación de 220 VCA.

MECÁNICA
ESPECIFICACIÓN

VALOR

Dimensiones (Ancho, Profundo, Alto)
Peso (mesa y unidad de control)
Área de trabajo XYZ
Diseño del equipo
Resolución mecánica XY
Resolución mecánica Z
Sistema de posicionamiento X
Sistema de posicionamiento Y
Sistema de posicionamiento Z
Protección sobre-limite
Transmisión X
Transmisión Y
Transmisión Z
Velocidad de desplazamiento max.
Material de la mesa de trabajo

1.60 x 3.40 x 1.50 m
Peso (mesa y unidad de control) 800 kg
1.22 x 3.05 x .2 m
Acero estructural y aluminio
0.008 mm
0.002 mm
Motor a pasos híbrido, bipolar 2 fases NEMA 34
2 Motores a pasos híbrido, bipolar 2 fases NEMA 34
Motor a pasos híbrido, bipolar 2 fases NEMA 34
Controlado por programa
Transmisión tipo piñón cremayera número 2.
Transmisión tipo piñón cremayera número 2.
Tornillo de bolas 16 mm. Acoplamiento flexible.
5000 mm/min
Cama de agua con soleras transversales a lo largo de la mesa, con sistema de
drenaje incluido en los extremos.
Finales de carrera en los tres ejes para protección y calibración de cero máquina.

Calibración Cero Máquina

HERRAMIENTA: HYPERTHERM POWERMAX 45.
ESPECIFICACIÓN

VALOR

Alimentación
Rango de amperaje
Antorcha
Capacidad máxima de corte
Capacidad recomendada de corte
Caudal
Presión de aire
Ciclo de trabajo
Consumibles

220 VCA bifácico / 50-60 Hz.
20-45 A
Antorcha mecanizada 30 cm.
1/2”
1/4”
220 Lts/min
100 PSI
50%
Intercambiables de alto rendimiento

CONTROL Y SOFTWARE
ESPECIFICACIÓN

VALOR

Interfaz a PC
Alimentación
Filtros
Cableado
Sistema de control
Programa de control

Protocolo de comunicación paralelo.
110 VCA / 50-60 Hz.
Filtro EMI 20A. Protección corrientes parásitas.
Cable de control blindado con malla aterrizada.
Digital
CAD: Vcarve . CAM: Artsoft Mach3, basado en Windows

