LaserONE

Se muestra la máquina con cubiertas completas opcionales

Las ventajas
del láser de fibra
ahora está a su alcance.

LaserONE ofrece lo mejor en tecnología
de corte por láser de fibra, eliminando
los extras que aumentan el costo y la
complejidad de la máquina. El resultado es:
Un láser de fibra realmente asequible que
es confiable, fácil de usar y proporciona
un rápido retorno de la inversión.
La tecnología láser de fibra está al
alcance de su mano con LaserONE by YSD.

• Tecnología láser de fibra asequible  
• Alta productividad y versatilidad
• Operación confiable
• Bajos costos operativos

La máquina ideal “A su medida”
El láser de fibra es la tecnología láser líder en la industria del corte
de placa metálica, que ofrece una alta velocidad y eficiencia de
corte a un bajo costo operativo. LaserONE ofrece los beneficios
de esta tecnología con una magnífica relación precio-calidad.

Principales ventajas
• Precitec LightCutter 2.0 cabezal de corte con tecnología de enfoque NC le
ofrece una excelente calidad de corte en una variedad de tipos de materiales
y espesores, con ajuste focal automático y protección contra choques.
• El diseño de la máquina permite un fácil acceso a la mesa de corte y a los
contenedores de residuos metálicos.
• Control de pantalla táctil basado en PC fácil de usar
• Automatización opcional para carga asistida “Sólo carga” ó configuración
de carga/descarga

Especificaciones					
Modelo

LaserONE 3015

Configuraciones de tamaño de placa

3000 x 1500 (120" x 60")

Potencia del láser

2 o 4 kW

Velocidad máxima de corte

Depende de la potencia del láser, el tipo
de material y el grosor del material

Cabezal de corte

Precitec LightCutter 2.0

Fuente del Láser

Raycus

Sistema de control y accionamiento

Control, motores y
servoaccionamientos Siemens

Elija su máquina
Sea más competitivo y haga crecer su negocio con el láser
de fibra LaserONE, el cual le ayudará a ampliar su capacidad
de producción sin comprometer su presupuesto.

LaserONE es vendida, instalada y mantenida por LVD. Para obtener más información
y precios, comuníquese con su representante de ventas local de LVD.
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