


Instalación y capacitación.

Con Asia Robótica usted
nunca estará solo, contamos
con un gran equipo de 
ingenieros calicados para
ofrecerle el mejor soporte.

Soporte técnico telefónico
ilimitado de por vida.

Inventario de refacciones en
Guadalajara (matriz), CDMX y
Monterrey, no es necesario 
esperar partes del extranjero.

24 meses de garantía en
equipo láser CNC (partes
electrónicas y mecánicas)

12 meses de garantía en
accesorios (extractor de
emisiones, chiller, bomba 
de aire)

9 meses de garantía en 
tubo láser

Garantía

CARACTERÍSTICAS GENERALES MATERIALES SOPORTADOS

Sistema de corte y grabado láser de
alta resolución y velocidad variable
controlado por computadora.

Fácil programación (totalmente gráca)

Permite importar archivos generados
en AutoCad, Coreldraw y  Adobe
Ilustrador. (Formatos DXF, AI, PLT, DST,
BMP, HPGL)

Panel de control con pantalla LCD.

Potencia de corte/grabado de 100 Watts 
(130 Watts opcional).

Sistema motriz con baleros lineales sellados

Incluye sistema electrónico para elevar o
bajar la mesa de trabajo, permitiendo así
grabar objetos voluminosos de hasta 
20 cm de altura. 

Incluye WiFi para carga de archivos.

WWW.ASIAROBOTICA.COM

Corte y grabado:
Acrílico, estireno, PVC laminado,
Lámina plástica laserable bi-color 
Caucho natural y sintético
Tela y pieles (natural y sintética)
Cartulina, corcho, cartón 
y foamy MDF, triplay y madera.

Únicamente grabado:
Vidrio
Cerámica, granito y mármol.
Aluminio anodizado.
Acero inoxidable (con el uso de
una solución especial)

Software CAM (incluido)

INCLUIDO
(carga de archivos)

Pantalla LCD (equipo)



Elementos para exhibidores, punto de venta
(POP & POS), artículos publicitarios de 

pequeña y grande porte.
Reconocimiento y personalización de

objetos, rotulación, señalética
maquetismo y modelado, pirograbado de

logotipos, marcas y números de serie,
artículos decorativos, artículo religiosos.

¡Y mucho más, el limite es la imaginación!

FICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICA

WWW.ASIAROBOTICA.COM

É PUEDO FABRICAR?¿QU É PUEDO FABRICAR?¿QU 

Detalles CREATOR 0704 CREATOR 1409 CREATOR 1610 CREATOR 1325

Área útil de trabajo 700 x 450 mm 1400 x 900 mm 1600 x 1000 mm 1200 x 2440 mm

Potencia Láser 80 watts 100 Watts 100 Watts 100 Watts

Dimensiones externas 1100 x 845 mm 1900 x 1500 mm 2100 x 1600 mm 1900 x 3400 mm

Velocidad max de grabado 1,000 mm/seg 400 mm/seg 400 mm/seg 400 mm/seg

Precisión de posicionamiento +/- 0.1 mm +/- 0.15 mm +/- 0.15 mm +/- 0.15 mm

Voltaje de operación 220 V (2 fases) 220 V (2 fases) 220 V (2 fases) 220 V (2 fases)

Consumo de energía <1300 Watts <1500 Watts <1500 Watts <1500 Watts

Tipo de archivos soportados
DXF, AI, PLT, DST, HPGL, 

BMP

DXF, AI, PLT, DST, HPGL, 

BMP

DXF, AI, PLT, DST, HPGL, 

BMP

DXF, AI, PLT, DST, HPGL, 

BMP

Wifi (carga de archivos) Incluido Incluido Incluido Incluido

Plataforma motorizada (Z) Incluida Incluido Incluido No disponible

Tipos de mesas incluidos Espadas y Panal Espadas y Panal Espadas y Panal Espadas

Peso neto 135 kg 380 kg 450 kg 750 kg
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