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ESPECIFICACIONES CORTADORA Y GRABADORA LÁSER 40W 

 

CARACTERISTICAS: 
6 años en el negocio profesional de Laser Graver, éxito comprobado con calidad 
superior y un sorprendente sistema de atención al cliente 
El puerto USB universal garantiza que la máquina sea compatible con la mayoría 
de los programas de diseño gráfico y Windows 2000, Windows XP, Windows 7, 
Windows 8, Windows 10; 
Software Shenzhouyike incluido, que es totalmente compatible con Core Laser y 
LaserDRW; core-laser se puede instalar si su PC está instalada con coreDRAW. 
Cumple con la FDA, certificación CE, certificación de calidad ISO9001 
El panel digital de visualización de corriente eléctrica garantiza una operación y 
control sencillos 
Tablero de control actualizado para ajustes de moneda más precisos 
Superficie de trabajo de doble función, equipada con una abrazadera para objetos 
irregulares y una tabla de nivel para objetos regulares para mejorar su experiencia 
de usuario. 
Ventilador integrado, el ventilador integrado para un mejor rendimiento de 
ventilación, menor nivel de ruido y mayor portabilidad. 

 
TENGA EN CUENTA: 
Este grabador láser NO es compatible con los sistemas IOS; Puerto USB a la 
computadora. No se admite la operación sin conexión, incluido el software 
Shenzhouyike, que es totalmente compatible con Core Laser y LaserDRW; 
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ESPECIFICACIONES: 

 
Área de grabado 12 x 8in / 300 x 200 mm 
Laser Power CO2 Glass 40W con una capacidad estimada de 1,000 a 1,300 horas 
(corta hasta 3 mm de madera / acrílico) 
Capacidad de material Orgánico / no metálico: puede marcar en metales tratados: 
madera, piedra, cuero, cristal, papel y película 
Dimensiones de la máquina 27.9 "L X 19.6" W X 9.8 "H 
Tipo de motor Motor paso a paso 
Accesorios de ventilación Ventilador de extracción de aire con tubo de ventilación 
Fuente de alimentación estándar AC 110V 
Compatibilidad del sistema operativo Windows 2000, Windows XP, Windows 7, 
Windows 8, Windows 10 
Láser / PC Conectividad USB 
Resolución de hasta 1000 ppp 
Peso del artículo 59 libras 
Color azul y blanco 
  
Contenido del Paquete: 
1 grabador láser de CO2 40W 
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