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ESPECIFICACIONES CNC 3018 

 

Máquina ruteadora CNC 3018 
 
Especificaciones: 
Recorrido de trabajo efectivo: 300 (X) x180 (Y) x45 (Z) mm (11.8 "* 7.1" * 1.8 ") 
Dimensión de la forma: 400x300x240 mm (15.7 "* 11.8" * 9.4 ") 
Materiales: perfil de aluminio 2020 y material de moldeo por inyección 
Unidades de accionamiento: tornillos de acero inoxidable T8 
Velocidad del husillo: 10000 rpm / min. 
Potencia de entrada: DC 24V 
Precisión de posición: 0.08-0.1 mm (0.003 "-0.004") 
Peso bruto: 17.1 lb (7.76 kg) 
  
Material duradero 
Con las dimensiones externas de 400x300x240 mm, los marcos están hechos de 
perfiles de aluminio 2020, y las partes fijas están hechas de material de moldeo por 
inyección negro, que es de buena apariencia, alta precisión y durabilidad. 
  
3 ejes refinados 
Equipado con 3 ejes, capaz de realizar un grabado plano, con un recorrido de 
trabajo efectivo de 300 (X) x180 (Y) x45 (Z) mm. Las unidades de accionamiento 
consisten en varillas de tornillo de acero inoxidable T8, cuya distancia de avance es 
de 5 mm, y las tuercas dobles de cobre pueden eliminar la diferencia. 

 
Tablero de control GRBL 
La placa de control GRBL se puede conectar a una computadora a través de una 
interfaz USB, con doble eje Y, unidad de cuatro ejes y funcionalidad completa. El 
láser es capaz de emitir 2P / 3P y admite funciones PWM, TTL, que pueden lograr 
una mayor practicidad. 
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Motores eficientes 
Equipado con tres motores paso a paso 42 en cada uno de los tres ejes para facilitar 
el movimiento. El motor de husillo 775 (12-36V) 24V en el eje Z puede alcanzar la 
velocidad de 10000r / min. 
  
Asamblea simple 
La máquina de grabado viene con un manual de usuario detallado e instrucciones 
de montaje. Simplemente ensamblado a mano de acuerdo con las instrucciones de 
instalación, entonces puede disfrutar del placer de usar la máquina de grabado. 
  
Aplicación amplia 
Esta máquina de grabado CNC es capaz de grabar todo tipo de plásticos, aluminio 
blando, maderas, acrílicos, PVC, PCB y una amplia gama de otros materiales 
blandos. 
  
Características y detalles 
CALIDAD PREMIUM - Hecho de perfiles de aluminio 2020 y material de moldeo por 
inyección negro para uso a largo plazo y alta precisión. El recorrido de trabajo de 
esta máquina es 300 (X) x180 (Y) x45 (Z) mm. 
FACILIDAD DE US - Según las instrucciones, la máquina es fácil de montar. 
Simplemente conéctese a las computadoras a través del puerto USB, y controlado 

por GRBL. Admite Windows XP SP3, win7, win8, win10, (32/64) y el sistema Linux. 
CONTROL CONVENIENTE - Viene con una ingeniosa tarjeta de control GRBL, con 
doble eje Y, accionamiento de cuatro ejes y funcionalidad completa. 
  

ALTO RENDIMIENTO: equipado con unidades de accionamiento de varillas de 

tornillo T8, tres motores paso a paso de 42 y un motor de husillo 775 (12-36V) 24V 
con velocidad de rotación de 10000r / min. 

USO VERSÁTIL: se utiliza para grabar todo tipo de plásticos, aluminio blando, 

acrílicos, PVC, PCB, etc.  

  
El paquete incluye: 
  
1 x Kit de enrutador CNC 3018 
1 x husillo 
1 x fuente de alimentación 
1 x cable 
2 x más grave 
1 x lámpara de mesa 
1 x U-Disk (el manual en inglés y el software están INCLUIDOS 
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