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ESPECIFICACIONES IMPRESORA 3D 

Creality Ender 3 Pro 

 

  
Descripción: 
  
Kit de bricolaje para impresora 3D, fácil de montar, disfruta más de la diversión en 
el mundo de la impresión 3D. 
La extrusora MK-10 de alta precisión reduce en gran medida el riesgo de 
obstrucción y extrusión desigual. 

Hotbed puede alcanzar 110 ℃ en aproximadamente 5 minutos para satisfacer las 

necesidades de calentamiento e impresión rápidos. 
Adoptando una nueva pegatina magnética suave, más fácil de quitar el modelo y 
resolver el problema del borde de deformación de impresión. 
La ranura de montaje del eje Y de mecanizado CNC garantiza un posicionamiento 
preciso y una estructura más estable. 
Fuente de alimentación protegida de forma segura y función de reanudación de la 
impresión, puede continuar imprimiendo después de que se restablezca la 
alimentación. 
Max. Tamaño de impresión de 220 * 220 * 250 mm, admite varios filamentos de 
impresión de 1,75 mm como PLA, ABS, madera, TPU, color degradado, fibra de 
carbono, etc. 
Sistemas operativos compatibles con Windows XP / Vista / 7/8/10, M AC, Linux. 
  
Parámetros: 

  
Enchufe: EE. UU. 
Material del marco: perfil de aluminio 
Entrada de energía: 110 / 240V, 50 / 60Hz 
Potencia de salida: DC 24V 270W 
Método de impresión: FDM (moldeo por deposición fundida) 
Tamaño de impresión: 220 * 220 * 250 mm 
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Velocidad de impresión: ≤180mm / s, Normal 30-60mm / s 
Precisión: ± 0.1 mm 
Espesor de capa: 0.1-0.4mm 
Diámetro de la boquilla: 0.4 mm 
Número de boquilla: 1 

Temperatura del lecho térmico: ≤110 ℃ 
Modo de trabajo: en línea o fuera de línea 
Formato de archivo: STL, obj, amf 
Software Slice: Cura, Repetier-Host, Simplify3D 
Sistema operativo: Windows XP / Vista / 7/8/10, M AC, Linux 
Filamento: PLA, ABS, madera, TPU, color degradado, fibra de carbono, etc. 
Diámetro del filamento: 1.75 mm 
Tamaño del artículo: 44.0 * 44.0 * 46.5cm / 17.3 * 17.3 * 18.3in 
Peso del artículo: 6.9kg / 15.2lb 
Tamaño del paquete: 59.5 * 49.5 * 16.5cm / 23.4 * 19.5 * 6.5in 
Peso del paquete: 8,9 kg / 19,6 lb 
  
El Paquete incluye: 
1 Impresora 3D Ender 3 Pro 
 

 
 


