
maquinaria y herramientas  para industrias y laboratorios técnicos

MAQUINA DE GRABADO DE LASER AZUL 15 O 20W 

MARCO Y ROTATORIO

El Laser Master 2  de 15 y  20W es de mayor potencia y admite un grabado y corte más 
rápidos.

Características principales:

 Placa base especializada con STM32 MCU

 Podría preprocesar 32 instrucciones, admite una tasa de baudios de hasta el 921600, 
¡más potente!

 El Firmware grabador láser de 32 Bits más avanzado

 Firmware Ortur laser master, más inteligente, más rápido, de mayor precisión y más 
fácil de usar.



El rango de potencia del láser podría ser s0-s1000, en comparación con los grabadores láser 
de escritorio de 8bits, que solo tienen s0-s255, Ortur Laser Master podría controlar el rayo 
láser con mayor precisión, incluso podría usar la unidad láser de alta potencia para dibujar 
una imagen en el papel, Que los grabadores láser de alta potencia de 8bits no pueden hacer.

La Velocidad de grabado podría ser de hasta 3000 MM/Min. (Si no considera el resultado del 
tallado láser, la velocidad de movimiento podría ser tan alta como 1000 MM/S)

Posición de protección

Hay un sensor G en la placa base, si la máquina detecta movimiento no autorizado, el rayo 
láser se detendrá.

Protector de seguridad de rayo láser

Si su sistema informático se detiene o el cable USB se desconecta, El grabador láser deja de
moverse, el rayo láser se detendrá para evitar el fuego.

Detección y limitación de duración de exposición

Si el grabador láser está bajo control, pero los usuarios se olvidan de operar y mantienen el 
rayo láser funcionando, se cortará una seguridad adicional en caso de que el motor deje de 
moverse, para evitar fuego.



LaserGRBL (software Libre) es compatible con Windows XP, 7,  8 y 10.  LaserGRBL es el 
software de grabado laser más popular del mundo, puede importar imágenes de diferentes 
formatos, puede editar en PhotoShop, Inkscape, CAD, etc. y luego conéctalo al grabador a 
través del láser LaserGRBL para grabar y cortar.

Software LightBurn admitido

Este grabador láser admite el modo PWM.

Pre-ensamblado: a solo necesita 10 - 20 minutos para instalar la máquina

Área de grabado grande de 400x430mm.

Marco de perfil de aluminio + cableado estructurado, estructura sólida, funcionamiento suave,
aspecto atractivo

Estructura mecánica del eje de sincronización, evita la sincronización en dos rieles Y durante 
el grabado a máxima velocidad.



ESPECIFICACIÓNES:

 Placa base: placa base de 32 bits con STM32 MCU

 Firmware: Firmware maestro láser Ortur

 Sistema operativo del ordenador superior: Windows (funciona con LaserGRBL ), MAC 
OS y Linux (funciona con LightBurn).

 Potencia del grabador láser: 36W, 12V 3A

 Potencia eléctrica del módulo láser: 7W, 15W, 20W

 Longitud de onda: 445 ± 5nm

 Enfoque Variable: Sí

 Longitud Focal predeterminada: 55MM para módulo láser de 15W y 20W; 58MM para 
módulo láser de 7W

 Formato de entrada: NC BMP JPG PNG DXF, etc

 Área de grabado: X: 400MM x año: 430MM

 Velocidad de grabado: 3000 MM/Min y menos

 Tamaño de la imagen: Sin límite (la precisión del píxel se puede ajustar libremente, y el
valor predeterminado es de 300 píxeles por pulgada, es de aproximadamente 0,81 um 
de precisión de píxeles)

Rotatorio
Diámetro del objeto :15mm - 100 mm
Longitud del objeto: 240mm



Grabe latas y vasos portátiles de acero inoxidable y aluminio anodizado



Precauciones:

 Necesita ensamblar esta máquina de grabado usted mismo, ello le tomara solo 30 min

 Use gafas protectoras profesionales durante el uso.

 En el caso del deslumbramiento láser, está prohibido mirar directamente a la máquina 
de grabado.

 Se recomienda enfocar el láser con poca luz ambiente No ilumine la piel con luz 
intensa.

 No lo use en objetos inflamables o lugares con presencia de gas para evitar incendios 
o explosiones.

 Este equipo NO es un juguete, no permita que los niños se acerquen o toquen la 
máquina de grabado.

Artículos incluidos:

1 x kit de maquina de grabado láser de marco sin ensamblar

1 x accesorio rotatorio
1 x disco O USB de Manual de instrucciones
1 x gafas protectoras

INFORMACIÓN ADICIONAL 

 ESPECIAL PARA CENTROS DE IMPRESION DIGITAL ON-DEMAND
 FABRICADA EN CHINA  BAJO ESTÁNDARES DE CALIDAD CE &  ISO9001
 GARANTIA: 3 MESES  Y 1 AÑO RESPALDADA EN MEXICO
 MANUALES EN ESPAÑOL, SERVICIO POST VENTA: POLIZA DE MANTENIMIENTO, ETC
 REFACCIONES  Y SERVICIO DISPONIBLES

CONDICIONES COMERCIALES:

 Forma de Pago:  100% CONTRA ENTREGA EN MERCANCIA EN EXISTENCIA
 EN PEDIDOS MENORES A 3500 USD: 100 %
 Depósito de cheque nominativo o transferencia bancaria
 Tiempo de entrega:  10 a 15  dias hábiles

DATOS DE CONTACTO: 

Domicilio Comercial: Calle Aldea Num 17,  Col. Los Pastores,  Naucalpan, 
C.P. 53340, Estado de México.
TELEFONOS Ofna: 55 57 85 05 02 
CE.:  contacto@sipremtech.com.mx, impressumsistemas@gmail.com


