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La Magic 30 es una maquina de grabado y corte por ordenador diseñada para el grabado en piezas de joyería y materiales 
metálicos como el oro, la plata, el cobre, el acero inoxidable (con herramienta de diamante), o para tallar en cera, acrílicos 
y maderas.
Su diseño compacto permite colocarla en cualquier lugar, y su uso sencillo permite utilizarla por cualquier persona para grabar 
y cortar cosas de una forma rápida y sencilla.

Luz LED - blanca
Para una mejor visibilidad.

Puntero láser
El puntero láser define el área de grabado 
antes de grabar para evitar errores.

Puerto de alimentación y comunicación externo
Puerto de alimentación externa de 5V
Puerto USB para futuras aplicaciones

Usos de la Magic 30:
grabado de medallas, colgantes, placas de identificación, pulseras de bebé, collares, llaveros,  encendedores Zippo, cuchillos, artículos 
de regalo y diversos metales o materiales plásticos, tallar en cera, maderas, corte de nombres.

Características:
-Es capaz de grabar en diferente tipos de metales como oro, plata, cobre, acero, etc...
-Corte de madera, plástico, acrílico y la mayoría de los metales
 Puede grabar símbolos, texto, patrones y logotipos.
-Graba con una herramienta de diamante que deja un trazo brillante y definido en la superficie de grabado.
-La profundidad de grabado es suficiente para que no se borre el grabado
-Puede grabar superficies curvas.
-Incluye puntero láser para fijar la posición del grabado en los objetos a grabar.
-El puntero láser define el área de grabado antes de grabar para evitar errores.
-Mordaza reemplazable.

Manipulación de la máquina más sencilla
La MAGIC-20 viene con un total de 9 botones para facilitar 
el grabado y la manipulación de la máquina.

Tornillo de ajuste
Facilita el cambio de la herramienta
No hay necesidad de usar llave inglesa 

Pared izquierda abierta
La pared izquierda de la máquina está abierta, así se puede sostener y grabar objetos más largos

ESPECIFICACIONES

TAMAÑO

AREA DE GRABADO

RESOLUCION

288mm(W) x 303mm(H) x 355mm(D)

140mm(W) x 100mm(D) x 30 mm(Z)

XY 0.005mm, Z: 0.00125mm

DIAMETRO HERRAMIENTA

PORTAHERRAMIENTAS

4 mm

Tornillo de ajuste

CONSUMO

PESO 24.6 KG

FUENTE ALIMENTACION

30 W

AC 100  240V 50/60Hz˜

REVOLUCIONES 12.000 RPM

POTENCIA DEL MOTOR 14.7 W

Mordaza reemplazable
La versatilidad de la máquina se puede ampliar mediante la sustitución 

Mordaza para colocar rapidamente 
materiales de diferente forma y tamaño

Mordaza plana(opcional)

Mordaza con sistema de pivotes moviles de sujección
Mordaza con pivotes moviles para fijar la mayoría de los materiales sin tener que cambiar de mordaza.
Mordaza graduada que ayuda a colocar los objetos.

Mordaza de corte

MAQUINA DE GRABADO CORTE  Magic 30
Maquinaria


