Impresora 3D MOD3LA Mini
IMPRESORA 3D COMPACTA DE SOBREMESA
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Volumen máximo: 120 x 120 x 120mm
Grueso de capa de impresión: 0,20/0,25/0,30/0,35mm

¡No requiere montaje!
La impresora MOD3LA de Feroca viene totalmente
montada de fábrica, garantizando una óptima
calidad de impresión y una puesta en
marcha sin problemas.

El filamento ABS MOD3LA ahora disponible en
azul, negro, blanco, amarillo, verde y rojo.

PRECIO

720€ + IVA

La impresora 3D MOD3LA Mini es fácil de utilizar y
está lista para producir modelos 3D de plástico
ABS de alta calidad en pocos minutos. La MOD3LA
Mini tiene una entrada USB para la cola de
impresión y le permite desconectar el equipo
una vez se inicia la impresión.

IMPRESORA 3D MOD3LA Mini
La MOD3LA Mini tiene muchas de las características •
de su hermana mayor, la MOD3LA Plus. Es más fácil de
utilizar y tiene un formato ideal para usuarios no
•
profesionales. La MOD3LA Mini es pequeña en tamaño
pero grande en prestaciones.
•
LA IMPRESORA 3D MOD3LA MINI VIENE CON:
• Software UP! de impresión en 3D
• 1 bobina de 700g de material ABS
• Tarjeta perforada
• Juego de herramientas y manual
• Garantía de 12 meses

Tecnología ‘Click and print’ para la producción
rápida y precisa de modelos 3D.
Ocupa poco espacio - cabe perfectamente
encima de un escritorio de oficina.
Capacidad sorprendentemente grande para
una máquina tan pequeña: volumen máx. de
trabajo 120 x 120 x 120mm.

•

Portátil y ligera - fácil de transportar de una
habitación a otra.

•

Software fácil de utilitzar - Importa archivos .stl
de la gran mayoría de los sistemas 3D CAD.

•

Utiliza bobinas de 1,75mm de plástico ABS:
alta calidad y bajo coste.

•

Velocidad de impresión de 10 a 100cm3 por
hora - para una rápida producción de modelos
3D de ABS.

•

Resolución de capa vertical de
0,20/0,25/0,30/0,35mm - para modelos 3D de
alta precisión.

•

Cámara de calor cerrada - calidad de
construcción constante durante todo el
proceso de impresión.

•

Construcción robusta de acero con cubiertas
protectoras - ideal para el aula o para el hogar.

•

Desprendimento de material de soporte
inteligente - no es necesario ningún proceso
de remojo.

ESPECIFICACIONES

Gracias a su robusta construcción en acero y a sus
cubiertas, dobles rodamientos lineales sobre cada
eje, y regulador de temperatura de la mesa de
trabajo, la MOD3LA Mini asegura una consistente
calidad de construcción a lo largo de todo el
proceso de impresión.

IMPRESORA 3D MOD3LA MINI

Medidas de la máquina

(A) 240 x (P) 340 x (A) 355mm

Peso de la máquina

6 kg.

Volumen de trabajo máx.

(A) 120 x (P) 120 x (A) 120 mm

Material de trabajo

ABS o PLA

Grueso de la capa

0,20/0,25/0,30/0,35

Corriente

100 - 240V / 50 - 60Hz

Sistema operativo

Windows XP, VISTA & 7, Mac

www.mod3la.com I info@mod3la.com

