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· Modelo de producción para mecanizados donde se requie-
ran prestaciones tanto de potencia como de precisión. Ideal 
para la industria de la carpintería y rotulación, muy robusta y 
con bajo mantenimiento. Área útil de trabajo de 305x205cm y 
altura de 150mm.

características tecnicas
· Bastidor de acero soldado.
· Mesa de vacío con 6 sectores y bomba de 7CV.
· Electrónica C7 USB de resolución ajustable, optoaislada
  y con supresorde interferencias EMI, cableado clase 6.
· Electrónica CeNeCe C8 de resolución ajustable, optoaislada 
  y con supresor de interferencias EMI, cableado clase 6.
· Guías lineales con patines de recirculación de bolas 
  autolubricados, estancos y sin holguras.
· Transmisión en todos los ejes por husillos, con tuercas de 
  recirculación de bolas precargadas y motores PaP con 
  encoder de 90Kg/cm de par motor.
· Velocidad de desplazamiento 20 metros/min.
· Resolución ajustable 0,001mm.
· Sistema de aspiración de viruta.
· Cabezal brushless de 5CV, 6000~24000rpm.
· Palpador para puesta a cero eje Z.
· Puntero láser para verificación de puesta a cero de ejes X,Y.
· Teclado inalámbrico para control remoto.
· Dimensiones útil de trabajo 3050x2050mm.
· Altura útil puente Z 150mm.

shape acer350

shape acer350
fresadora alta prescisión

accesorios
Aspirador industrial de turbina 2200W.
Nº motores / Potencia: 1 x 2200 w.
· Depresión: 2200 mm columna de agua.
· Aire aspirado: 170 m3/h.
· Capacidad de deposito: 100 l.
· Peso: 8,5 Kg.
· Dimensiones: 530 x 740 x 1920 mm.

Aspirador industrial 78 litros 2x1080 w
Nº motores / Potencia: 2 x 1080 w.
· Depresión: 2200 mm columna de agua.
· Aire aspirado: 340 m3/h.
· Capacidad de deposito: 78 l.
· Peso: 25 Kg.
· Dimensiones: 600 x 620 x 980 mm.


