IMPRESORA 3D XYZ PRINTING DA VINCI
JUNIOR 1.0
Descripción rápida
SD / Pantalla LCD / Impresión 15x15x15 / Filamento PLA
Comentario:

Descripción

Lo bueno viene en envases pequeños
¡No te dejes engañar por su aspecto más fino y ligero! Siendo seguramente la impresora 3D más asequible del
mercado, la da Vinci Jr. es perfecta para diseñadores 3D principiantes que aspiran a convertirse en inventores. Esta
impresora 3D de escritorio es una fantástica incorporación para tu hogar, oficina o sala de clase.

¡Di adiós a la calibración!
La calibración en impresoras 3D a veces puede ser un quebradero de cabeza. Con la da Vinci Jr. ¡Ya no tendrás que
hacerla! Esta impresora 3D simple y de fácil uso no requiere calibración y también cuenta con un nuevo sistema de
filamento de carga automática que proporciona una experiencia de impresión 3D sencilla y más cómoda.

Basta con presionar y soltar
Cuenta con un extrusor de fluido que consiste en presionar y soltar, lo que facilita el cambio de dicho extrusor. Abre tu
impresora 3D, pulsa el botón de liberación y podrás realizar el cambio en unos segundos.

Impresión inteligente y ecológica
Compatible con el filamento PLA, un plástico biodegradable no tóxico, ¡la impresora da Vinci Jr. tiene un nuevo sistema
de filamento de marca! ¡Ahora puedes reciclar y rellenar cartuchos de filamento PLA con el nuevo diseño Girar y
bloquear de marca, que le permite reemplazar de forma sencilla el carrete de filamento y ahorrarle tiempo y dinero!
Debido a su nuevo diseño compacto, la impresora da Vinci Jr. solamente consume 75 W. Totalmente respetuosa con el
medio ambiente.

¡Bienvenida a la familia!
Esta impresora 3D, se ha diseñado pensando en la seguridad. Con un diseño completamente cerrado, una bandeja de
impresión sin calentamiento y un año de garantía, toda tu familia podrá disfrutar de muchas horas de impresión
3D. También podrás disfrutar de nuestra comunidad de diseño 3D en línea y compartir y cargar diseños 3D de forma que
puedas permanecer conectado e inspirado. ¡Toda tu familia disfrutará de ella!
Proveedor y distribuidor mayorista de IMPRESORA 3D XYZ PRINTING DA VINCI JUNIOR 1.0

Información adicional
Marca

XYZ Printing

Garantía

1

Part Number

3F1J0XEU00E

Categorías

DISPOSITIVOS 3D

Color

Blanco, Naranja

Grosor de capa

0.1 mm (Fina), 0.2 mm (Estándar), 0.3 mm (Rápida), 0.4 mm
(Ultrarrápida)

Material de impresión

Ácido poliláctico (PLA)

Diámetro de boquilla

0.4 mm

Sistema operativo MAC soportado

Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks

Sistema operativo Windows soportado

Windows 10, Windows 7, Windows 8

Altura

380 mm

Ancho

420 mm

Peso

15 kg

Profundidad

430 mm

Conectividad del dispositivo

Alámbrico

Tipo conexión

No

Diámetro de filamento

1.75 mm

Tecnología de impresión

Fabricación de Filamento Fusionado (FFF)

Cabezal de impresión

Extrusor simple

Pantalla incorporada

Si

Pulgadas

6.6 cm (2.6'')

Tecnología de visualización

FSTN LCM

