
MAQUINA GRABADO-FRESADO  Magic 70
La Magic-70 es un maquina CNC de 4 ejes.Su área de trabajo es suficiente para el fresado y el grabado en cera, metal, acrílico, 
madera...Es una máquina multifuncional ideal para el prototipado 3D en cera mediante el uso del 4 º eje añadido.

Mordaza para colocar rapidamente 
materiales de diferente forma y tamaño

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

Puerto de alimentación y comunicación externo
Puerto de alimentación externa de 5V
Puerto de comunicación para grabar con una tablet, sin necesidad 
de ordenador

Pantalla LCD
La pantalla gráfica LCD muestra el estado de la máquina y ofrece 
breve guía para el uso de la máquina en cada paso. 

ESPECIFICACIONES

TAMAÑO

AREA DE GRABADO

RESOLUCION

395mm(W) x 375mm(H) x 394mm(D)

140mm(W) x 100mm(D) x 38.5 mm(Z)

XY 0.005mm, Z: 0.00125mm

DIAMETRO HERRAMIENTA 4 mm

CONSUMO

FUENTE ALIMENTACION

47 W

AC 100  240V 50/60Hz˜

EJE ROTATORIO DIAMETRO EXTERIOR MAX.93 mm

PESO 32,5 Kg

REVOLUCIONES 15.000 RPM

POTENCIA MOTOR HERRAMIENTA 27 W

Equipado con regulado de velocidad
Util para tallar cera en 3D

Usos de la Magic 70:
Grabado de colgantes y placas de identificación, prototipado en 2D/3D en  cera, grabado de alianzas, corte de placas y colgantes en diferentes 
materiales, diseño y fabricación de productos publicitarios y formación en escuelas de diseño y joyería.

Características:

-Es capaz de grabar en diferente tipos de metales como oro, plata, cobre, acero, etc...
-Compatible con software 2D/3D
-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
-Corte de materiales metálicos, tales como oro, plata, cobre y latón.
-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 con sistema de pivotes moviles de sujección ideal para sujetar piezas irregulares
-Pantalla gráfica LCD que muestra el estado de la máquina y ofrece una breve guía para el uso de la máquina en cada paso.
-Herramienta integrada en forma de L para el grabado interior y exterior de anillos y brazaletes

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.

Luz LED - blanca
Para una mejor visibilidad.

Herramienta en forma de L
Herramienta integrada en forma de L para el grabado
interior exterior de anillos y brazaletes

Mordaza reemplazable
La versatilidad de la máquina se puede ampliar mediante la sustitución de lasmordazas 
Dependiendo de la forma del objeto o el tamaño - o dependiendo del material.

Mordaza plana(opcional) Mordaza de corte
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