
CORTADORA LÁSER SKYWALKER
Máquina de corte láser de gran formato para materiales no metálicos tales como acrílicos, paneles de PP, ma-
dera, caucho, ropa, piel, lana, cristal, cerámica, bambú. Rápida instalación y fácil manejo. Muy intuitiva al uso.
Características:

• La estructura del equipo es muy robusta y ha sido especialmente diseñada para evitar distorsiones a largo 
plazo como consecuencia de resonancias y vibraciones.
• Equipada con un nuevo tubo láser RECI de alta eficiencia. El rayo láser es más estable que los tradicionales y 
su durabilidad es de más de 10.000 horas.
• La configuración estándar agrega el puntero láser rojo, lo que contribuye a una posición de trabajo simple y 
precisa.
• Avanzada pantalla LCD + puerto USB + control offline, con chip de control profesional de movimiento. Para 
cortar curvas a alta velocidad con alta eficiencia y optimizando los trazos de corte.
• Selección de altura automática de la mesa para materiales gruesos y objetos altos.

CARACTERÍSTICAS
Área de trabajo 2500 x 1300 mm

Modelo CNC máquina de corte láser

Láser RECI

Sistema de control Ruida RD6442S

Tipo de láser CO2 láser tubo refrigerado con agua

Driving System Motor impulsor Leadshine

Transmisión Correa de transmisión

Guía Guías de rail cuadradas Taiwan Hiwin

Lentes y espejos 3pcs espejos y 1pcs lente

Refrigerador de agua CW5200

Extractor de polvo 550w

Velocidad de grabado 0-7500 mm/min (según material)

Velocidad de corte 0-4000mm/min (según material)

Bomba de aire ACO-009
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