
ultimaker 3
imPreSiÓN 3D PrOFeSiONal 

ACCESIBLE Y FIABLE

Cabezal de impresión Cabezal con doble extrusor de filamento

Volumen de impresión Ultimaker 3: 215 x 215 x 200 mm (un material) / 
197 x 215 x 200 (dos materiales)
Ultimaker 3 Extended: 215 x 215 x 300 mm (un 
material) / 197 x 215 x 300 mm (dos materiales)

Diámetro de filamento 2,85 mm

Resolución de capa Nozzle de 0,4 mm: 20-200 micras

Resolución XYZ 12,5, 12,5 y 2,5 micras

Velocidad del cabezal de impresión 30-300 mm/s

Velocidad de construcción Nozzle de 0,4 mm: hasta 16 mm3/s

Bandeja de impresión Bandeja de cristal calefactada

Temperatura de bandeja de impresion 20-100 ° C

Nivelado de la bandeja Nivelado activo

Materiales Optimizada para Nylon, PLA, ABS, CPE, PVA. 
Próximamente optimización para CPE+, PC, TPU 
95A

Diámetro del nozzle 0,4 mm. Próximamente disponible en 0,8 mm.

Temperatura de nozzle 180-280° C

Tiempo de calentamiento del nozzle <2 minutos

Conectividad Wi-Fi, LAN, USB

Monitorización Cámara para monitorización en tiempo real

Dimensiones 342 x 380 x 389 mm (Ultimaker 3); 342 x 380 x 
489 mm (Ultimaker 3 Extended)

Sistema operativo soportado MacOS, Windows, Linux

Tipos de archivo soportados STL, OBJ, 3MF

eSPeciFicaciONeS técNicaS

ultimaker@gruposicnova.com
MATERIALES

INDUSTRIALES
MONITORIZACIÓN Y 
CONTROL REMOTO

FABRICACIÓN CON 
DOBLE EXTRUSOR

SOPORTES 
SOLUBLES



la SOluciÓN FDm 
PerFecta Para 

la iNDuStria

con ultimaker 3 puedes utilizar 
material de soporte totalmente 
soluble en agua, que permite 
fabricar piezas con absoluta 
libertad geométrica. el PVa de 
ultimaker es ideal como material 
de soporte para homogeneizar 
los modelos más complejos 
de Nylon /Pla. más allá de tu 
imaginación no hay límites a la 
hora de diseñar objetos.

DiSeñOS cOmPlejOS cON DOble extruSiÓN Fiable

 libertaD geOmétrica

 materialeS Para iNDuStriaS y PrOFeSiONaleS

 imPrime a DiStaNcia y cONtrOla eN tiemPO real

con ultimaker 3 puedes elegir entre una enorme variedad de materiales.. 
consigue una complejidad sin rival con combinaciones de Pla, Nylon, 
cPe, abS y PVa. (próximamente también cPe+, Pc, y tPu 95a), gracias 
a su doble extrusor. 

alterna material de construcción y material de soporte soluble en agua, 
o crea impresiones de dos colores con dos materiales de construcción
a tu elección. el escáner NFc incluido en la impresora identifica
automáticamente el material utilizado, para que el software cura optimice
los ajustes basándose en el filamento y en el print core.todo ello además
manteniendo un sistema open source que permite usar otros materiales.

envía impresiones rápida y fácilmente a tu ultimaker 3 vía Wi-Fi, laN o 
con la app de ultimaker 3, y monitoriza el progreso en tiempo real con 
la cámara incorporada. la conectividad Wi-Fi integrada permite que 
múltiples usuarios puedan controlar y monitorizar las impresiones,. usa 
la app de ultimaker 3 para iOS y android para iniciar y monitorizar tus 
impresiones con tu smartphone o tablet, o utiliza. la conexión laN o 
uSb para asegurar una impresión sin interrupciones.

ultimaker 3 y ultimaker 3 extended mantienen la precisión, calidad 
y repetibilidad que han hecho famosa a la marca en todo el mundo. 
además,, algunas características como el nuevo sistema de ventilación del 
cabezal, el feeder con doble motor, la bandeja calefactada o el sistema 
automático de nivelación hacen que la experiencia de impresión 3D sea 
más satisfactoria que nunca.

 PreciSiÓN y caliDaD aSeguraDaS


