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Modelos disponibles y área de trabajo:
–CRT 160 1250 x 600 x 300 mm.
–CRT 160L
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–CRT 160L 1250 x 600 x 600 mm.
–CRT 212 2000 x 1250 x 300 mm.
P Bastidor de acero y aluminio muy robusto.
–CRT 212L 2000 x 1250 x 600 mm.
P Guías lineales con patines de recirculación de bolas en todos los ejes.

P Electrónica
de control TexComputer integrada con control autónomo.
P Bastidor
de acero y aluminio muy robusto.
de bolas en todos
losNo
ejes.
P
necesita conexión permanente con el ordenador.
P autónomo.
Guías lineales con patines de recirculación de bolas en todos los ejes.
da con control
P Ejecución
de ficheros desde PenDrive USB.
de control TexComputer integrada con control autónomo.
denador. P Electrónica
P necesita
Control de temperatura y velocidad.
P No
conexión permanente con el ordenador.
P
Velocidad de desplazamiento 100mm/seg.
P Ejecución de ficheros desde PenDrive USB.
P Resolución
0,01mm.
P Control
de temperatura y velocidad.
P
Motores PaP SanyoDenky alto torque.
P Velocidad de desplazamiento 100mm/seg.
P Software
incluido CeNeCe GPRO2
P Resolución
0,01mm.
P Motores PaP SanyoDenky alto torque.
P Software incluido CeNeCe GPRO2

2 años de garantía. Certificado CE, ISO9001. Fabricado en España por ALARSIS
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