
 

Impresoras Standar 

 

Las impresoras 3D, están diseñadas, con el propósito de que sean productivas, de bajo consumo, 

fiables y optimizadas en firmware, software y hardware. 

Nuestras impresoras destacan por ser totalmente modulares, configurables y modificables para 

futuras ampliaciones, actualizaciones y múltiples extrusores simultáneos. 

La gama Standar está diseñada y compuesta por los componentes de más alta calidad, fiabilidad 

y rendimiento del mercado. 

Entre ellos a destacar: 

- Sistema de movimiento core xy: 

o Gracias al sistema de poleas cruzadas en X, hacemos repartir la fuerza de 

empuje, mejorando así la vida útil del motor y consiguiendo una velocidad y 

optimización en la calidad del objeto imbatible.  

- Husillos trapezoidales: 

o Con nuestros husillos de 8mm pitch 2 avance 8, garantizamos una velocidad 

constante y rápida en el eje Z. 

- Sistema TK anti-backlash patentado: 

o El sistema tk anti-backlash patentado por Tecnologyk, ha hecho desaparecer el 

gran temido efecto de deformación por el contragolpe de los husillos al girar 

con la tuerca y todo ello sin perder velocidad. 

- Drivers TMC triantic: 

o Con los drivers TMC triantic, conseguimos silenciar la impresora un 90% por lo 

que reducimos la vibración y así conseguimos una mejor calidad en la pieza. 

- Electrónica ADK superior: 

o Con la ADK superior conseguimos un rendimiento de un 80% respecto a la 

electrónica convencional, mayor velocidad y estabilidad. 

- Sistema de 4 rodamientos dobles: 

o Elemento mecánico que reduce la fricción entre los ejes y las piezas conectadas 

a este por medio de una rodadura, que sirve de apoyo y facilita su 

desplazamiento. 

- Motores nemas: 

o Los motores nemas 17 de @2A, consiguen un torque de 6,6Kg. Gracias a estos 

nemas, conseguimos un movimiento preciso, constante y estable, consiguiendo 

así una estabilidad y resolución óptima. Estos motores destacan por ser 

utilizados en máquinas CNC (máquinas industriales de control numérico) y 

brazos robóticos.  

  

 

 

 



Características técnicas:  

Chasis Modular en Aluminio Tipo L/B 

Sistema de Movimiento Core YX 

Cama caliente 3mm Espesor  

Cables siliconados Resistentes a 200ºC en todos los puntos con tensión Real. 

Correa Abierta de Nylon 6mm 

10 poleas Dentadas Sincronizadas 20 dientes GT2 

Drivers TMC triantic (Resolución +50% respecto a los Drivers Convencionales A4988) 

EJE X, Y, Z Drivers Triantic Hasta 1/256 Micropasos por interpolación, mejoran el ruido y las 

Vibraciones 

Electrónica Adk superior Hasta 3 extrusores 

3 motores Hi-Torque de 2.5A y 1.7A 

Husillo Trapezoidal 8mm Avance 8mm/s Pitch 2mm 

Acopladores 5@8mm para nema 17 

Tornillería y Tuercas en metal   

Fuente de alimentación 12v 30A 

Base de anclaje para cama Caliente en metacrilato cortado a laser 6mm 

Extrusor TITAN para Bowden 

Hotend E3D 1.75MM 0.4MM HASTA 290º 

Sistema de Canaletas 

Tubo ptfe 2/4mm 

Imprime el 99,99% de los filamentos del mercado entre los 150 y 300 grados centígrados 

PLA, ABS, MADERA, FILAFEX, PET, EP, etc. 

 

 

 

 

 

         


