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ESPECIFICACIONES IMPRESORA 3D 

ANET ET4 

 

Anet ET4 Auto nivelado, Pantalla Táctil, Sensor de Filamento, Reinicio por corte de 

Energía. 

Características: 
 
Diseño Modular, la impresora 3d solo tarda 10 minutos en instalar y usar, ahorra tiempo y 
esfuerzo. El diseño de unibody de metal cerrado permite una estructura más estable y fiable 
con un tamaño compacto. 
La nivelación automática te libera de tareas de nivelación largas e intensivas en mano de 
obra; admite Detección de filamentos agotados, recuerda a tiempo la escasez de filamentos 
o el filamento cortado. 
Continuar la función de impresión, cuando se restablece la potencia, la impresora seguirá 
imprimir desde el punto de interrupción, no te preocupes por cortes de energía inesperados. 
Carga Automática y descarga el filamento con solo un clic. Con pantalla táctil a todo color 
de 2,8 pulgadas para una fácil operación. 
Chipset de grado Industrial que permite una impresión más precisa y rápida. Protegido con 
características de seguridad como protección contra sobrecorriente, protección contra 
sobrecarga, protección contra sobretemperatura, pre--Temperatura de alarma (apaga el 
interruptor de calefacción automáticamente) 
Equipado con cama caliente de sustrato de aluminio y vidrio templado, cama de 
calentamiento rápido en menos de 5 minutos, impresión de modelo plana y lisa, fácil de 
pegar y quitar. 
Rodillos de precisión en eje X Y que reducen el ruido de impresión Y proporcionan una 
Precisión de impresión ultra alta. 
Con función de actualización sin conexión. Copiar el archivo de actualización en la tarjeta 
de memoria e insertarlo en la impresora 3D para completar la actualización del programa¡! 
¡Max! tamaño de impresión de 220*220*250mm, admite varios filamentos de impresión de 
1,75mm como PLA, caderas, ¡Madera ect! 
Ampliamente utilizado en juguetes, arquitectura, muebles, educación, necesidades 
médicas, diarias y otros campos. 
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Especificaciones: 
Modelo: Anet ET4 
Color: Negro + rojo 
Enchufe: enchufe de la UE 
Fuente de alimentación: 220 V CA 240 W 
Estructura: Marco de chapa 
La tecnología de impresión: FDM 
Extrusora cantidad: 1 
Tamaño de la impresión: 220x220x250mm 
Resolución de impresión: ±0. 1mm 
Grosor de la capa: 0,1-0,3mm 
Modo de conexión: impresión en línea/sin conexión 
Pantalla LCD: Pantalla táctil 2,8 pulgadas 
Velocidad de movimiento: ≤150mm/s 
Velocidad de impresión: 20-150 mm/s (velocidad recomendada 30-60 mm/s) 
Diámetro estándar de la boquilla: 0,4mm 
Temperatura de trabajo del extrusor (máx.): 250℃ 

Temperatura de cama caliente (máx.): ℃ 

Material de la cama caliente: cama caliente de aluminio y vidrio templado 
Precisión de la posición del eje XY: 0.012mm 
Precisión de la posición del eje Z: 0.004mm 
FILAMENTOS imprimibles: PLA, caderas, madera, ect. 
Diámetro del filamento: 1,75mm 
Se recomienda filamento: PLA 
Control Idioma: inglés/chino 
Formato de entrada de datos: STL, OBJ, g-code 
Formato de salida de datos: Gco, Gcode 
Soporte de moldeo automático: Sí 
Sistema operativo: Windows, MAC 
Software de impresión: Cura, repetidor, simplificador 3D 

Estado de funcionamiento: Temperatura: 10-40 ℃, humedad: 5-80% 

Tamaño de la máquina: 44,0*34,0*48,0 cm/17,3*13,4 * pulgadas 
Peso de la máquina: aproximadamente kg ±0. 2 kg/lb 
Tamaño del embalaje: 48,0*45,5*21,0 cm/18,9*18,0 * 8.3in 
Peso del paquete: alrededor de 8.8kg ±0. 2 kg/19.4lb 
 
Nota: 
El color del filamento PLA de 10 m es aleatorio. 
 
El paquete incluye: 
1 Kit de impresora 3D 
 


