ROUTER CNC MINI
GRAN PRECISIÓN
Nuestro diseño Router CNC Mini obtiene los cortes
más precisos. La máquina cuenta con una precisión
mecánica de 0.01 mm en sus 3 ejes.
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 nuestro 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).
CONEXIÓN USB
La comunicación de la máquina con la PC se realiza mediante una conexión USB dejando atrás la
conexión por puerto paralelo y con ello problemas de compatibilidad y de conexiones.
CARACTERÍSTICAS
• Alta precisión 0.01 mm.
• Conexión USB con la PC.
• Área de trabajo de 48 cm x 48 cm.
• Voltaje de operación de 110 VCA.
• Velocidad del rotor variable.

MECÁNICA
ESPECIFICACIÓN

VALOR

Dimensiones (Ancho x Profundo x Alto)
Peso
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
Velocidad de desplazamiento max. (X,Y,Z)
Material de la mesa de trabajo

65 cm x 70 cm x 35 cm
25 kg
48 cm x 48 cm x 7 cm
Acero estructural y aluminio
0.01 mm
0.01 mm
Motor a pasos bipolar NEMA 23
Motor a pasos bipolar NEMA 23
Motor a pasos bipolar NEMA 23
Controlado por programa
1,200 mm/min
Estructura acanalada, con 2 “clampers” (prensas móviles ajustables)
incluidos para sujeción de material de corte.
Finales de carrera en los tres ejes para protección y calibración de
cero máquina.

Calibración Cero Máquina

HERRAMIENTA: SPINDLE MOTOR.
ESPECIFICACIÓN

VALOR

Rotor
Velocidad del rotor
Zanco (porta-herramienta)
Control de encendido
Ajuste de velocidad

1/2 HP, 110 VCA / 60 Hz.
4,000–12,000 RPM
Estándar 1/8” mas kit de boquillas intercambiables.
Controlado por software
Controlado por software

CONTROL Y SOFTWARE
ESPECIFICACIÓN

VALOR

Interfaz a PC
Sistema de control
Programa de control

Conexión USB
Digital
CAD: Vcarve
CAM: Artsoft Mach3, basado en Windows

ELÉCTRICA Y AMBIENTAL
ESPECIFICACIÓN

VALOR

Alimentación

110 VCA

