Ultimaker 2
Extended
Fabrica a lo grande

Mayor volumen de impresión
Precisión extraordinaria

Un volumen enorme para una impresión 3D de gran calidad
Grande en todos los sentidos. Ultimaker 2 Extended te

Mantiene la calidad de impresión incluso con modelos

da todo el espacio que necesitas para fabricar objetos

complejos o que tengan elementos voladizos, ya que

más grandes y complejos.

dispone de doble ventilador en el cabezal para controlar

Ultimaker 2 Extended es una gran impresora 3D de

la temperatura del material mientras imprime.

FDM (impresión en plástico) con mucho que ofrecerte.

La cama caliente incorporada es extremadamente

Gracias a sus 30 cm de altura de impresión dispondrás

silenciosa y permite generar múltiples piezas con una

de más posibilidades de fabricación, con horas y horas

calidad superficial inigualable y una precisión de 20

de trabajo continuo y fiable.

micras.

Características técnicas

Dimensiones

35,7 x 34,2 x 48,8 cm

Peso

12 kg

Temperatura de trabajo

50 - 100 °C

Potencia requerida

100 - 240 V 1.4 A 50 / 60 Hz 60 W

Filamento

PLA / ABS / CPE 2,85 mm

Tarjeta SD

Tecnología

FDM

Placa de vidrio

Volumen de impresión

22,3 x 22,3 x 30,5 cm

Temperatura boquilla

180 - 260 °C

Resolución capa

20 micras

Resolución ajustable

200, 100, 60 y 40 micras

Velocidad de impresión

30 mm / s - 300 mm / s

Precisión

12,5 - 5 micras

Archivos admitidos

STL / OBJ / DAE / AMF

Requisitos sistema

Windows / Linux / Mac OS

Garantía

1 año (excepto extrusor caliente)
Marcado CE

Materiales incluidos

Ultimaker 2 Extended
Fuente de alimentación
Cable USB
Manual de usuario
Guía de inicio rápido
Filamento PLA

Cinta azul
Grasa
Llaves hexagonales
Pegamento en barra
Pack extra gratuito de extrusor
caliente
Soporte técnico en
España

Al adquirir cualquier Ultimaker,
consigue algo más que una
impresora 3D. Se está llevando
el mayor apoyo mundial líder
en la industria 3D
Sicnova es el Servicio Técnico
Oficial de Ultimaker en España.

