ESPECIFICACIÓN
Impresión

Filamentos

DESCRIPCIÓN
Tamaño máximo de construcción

210 x 200 x 195 mm

Grosor de la capa

0.05 ~ 0.40 mm

Cabezal de impresión

Boquilla única

Diámetro de la boquilla

0.40 mm

Diámetro del filamento

1.75 mm

Material

Filamentos de Sindoh : PLA, ABS
Filamentos de Código Abierto: PLA, ABS, ASA, PETG, PA, etc

Sistema de carga

Sindoh Filamento: Auto Carga / Descarga
Filamento de código abierto: Carga / Descarga manual

Imprimir cama

Material

Cama de metal flexible

Nivelación de la cama

Semi-Automático

Software de Corte

3DWOX Software de escritorio disponible

Tipos de archivos de soporte

Stl, Ply, Obj, G-code (RepRap), Amf

Opciones de conectividad

USB 2.0 Device / 2.0 Host, Ethernet (1G), Wi-Fi

GUI

5-inch Pantalla táctil a todo color

Lámpara LED

Instalado internamente

Monitoreo Web

PC, Smartphone, Tablet

Filtrar

Filtro HEPA

Nivel de ruido

PLA : 45dB(A), ABS: 40dB(A)

Tamaño de la impresora (An x P x Al)

421 x 433 x 439 mm

Peso de la impresora

15 kg
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La número 1 para todos

¿ Qué es el filtro HEPA?
El filtro de partículas de aire de alta
eficiencia (HEPA), comúnmente utilizado
en los purificadores de aire, está
diseñado para detener las partículas
muy finas de manera efectiva. El 3DWOX
1 viene con un filtro HEPA que absorberá
el polvo creado durante la impresión.
Deje que 3DWOX 1 lo ayude a crear un
entorno de impresión saludable para sus
seres queridos.

La número 1
para todos

Monitoreo remoto
La impresión en 3D de objetos
intrincados y grandes puede llevar
mucho tiempo. En Sindoh, creemos en
facilitar la experiencia de impresión en
3D, por lo que hemos integrado una
cámara y una iluminación LED en
3DWOX 1 para el monitoreo remoto del
proceso de impresión de día o de
noche.
Simplemente
instale
la
aplicación móvil 3DWOX en su teléfono
o tablet para ver el progreso de la
impresión desde la comodidad de su
sala de estar.

Carga totalmente
automatizada
En Sindoh, creemos que la impresión 3D
debe ser fácil. En muchas impresoras 3D
de hoy, el proceso de cambio de
filamento es un procedimiento difícil que
implica cortar, recuperar y colocar en
pequeñas aberturas, todas realizadas
manualmente por el usuario. Esto hace
que la impresión 3D sea una experiencia
difícil, por lo que con 3DWOX 1, lo
mantenemos simple. Solo inserta el
cartucho y listo.

Nivelación asistida
de la cama

¿Quieres usar un material
abierto para los filamentos?
El 1 está abierto para todos.
Puede seleccionar el modo de material
abierto y descubrir las posibilidades de
impresión 3D adicionales o elegir el filamento
Sindoh para garantizar la consistencia en la
calidad de impresión.
* Consulte la lista de recomendaciones del fabricante
para utilizar filamentos que no sean de Sindoh.

¿Por qué raspar?
La placa de metal flexible de 3DWOX 1
mejora la seguridad y la adherencia de la
cama.
Piense en lo que se puede lograr con la
flexibilidad y la capacidad de calefacción
fusionadas en una plataforma de metal.
Es una revolución.

Una de las claves para imprimir
impresiones perfectas en todo momento
es garantizar que la plataforma de
impresión esté perfectamente nivelada.
Seguro que no quiere que su casa
se construya sobre una superficie
inclinada, pues lo mismo ocurre con
la impresión 3D. La nivelación de la
cama es importante, pero con 3DWOX
1, lo hacemos simple. La impresora
hace el trabajo y muestra instrucciones
claras para establecer el nivel
perfecto.

Disfruta del silencio
El silencio es el sonido más agradable
de la impresión 3D. Con su nivel de
ruido de biblioteca de 40 dB (A), ahora
puede disfrutar haciendo todo tipo de
cosas que requieren silencio, como leer
un libro o dormir una siesta.

