
IMPRESORA 3D
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¿Quieres usar filamento genérico?

Impresora 3D

Este modelo es apto para todos los materiales. Puedes selec-
cionar el modo Open Material* y descubrir más y nuevas 
posibilidades de impresión en 3D. 
Puedes elegir filamentos Sindoh para garantizar la calidad de 
la impresión 
Por favor lea antes las recomendaciones del fabricante para usar filamentos 
que no sean Sindoh



Monitoreo remóto ¿Por qué raspar? 
¡Sólo removelo!

 

¿Qué es un filtro HEPA?

Carga automatizada Nivelación asistida de la cama Disfrute del silencio

La impresión 3D de objetos comple-
jos y grandes pueden consumir 
mucho  tiempo.
En Sindoh creemos en hacer que la  
experiencia de impresión sea sencil-
la,  por lo cuál hemos integrado una 
cámara e iluminación LED en la 
3DWOX 1 para la supervisión remota 
del proceso de impresión las 24 hs.
Instale la aplicación 3DWOX en su 
teléfono o tablet para ver el proceso 
de impresión desde la comodidad de 
su hogar.

El silencio es el sonido más agradable 
de su  impresora 3D. 

Con su nivel de ruido de 40 dB ahora 
puede disfrutar de hacer todo tipo de 
cosas que requieran silencio, como leer 
un libro o tomar una siesta.

El filtro de aire particulado de alta  
eficiencia (HEPA), comunmente  utiliza-
do en purificadores de aire, está diseña-
do para detener partículas muy �nas de 
forma efectiva.
La 3DWOX1 viene con �ltro HEPA que 
absorve cualquier partícula o polvo 
creado durante la impresión.  
Deje que 3DWOX1 lo ayude a crear un 
entorno de impresión saludable para sus 
seres queridos.

Una de las claves para hacer impre-
siones perfectas es garantizar que en 
todo momento la cama de impresión 
este correctamente nivelada. 
Usted no querría que su casa se cons-
truyera sobre una super�cie inclinada, 
lo mismo pasa con la impresión 3D. 
La nivelación de  la cama es impor-
tante, pero con 3DWOX1, lo hacemos 
simple.
La impresora hace el trabajo y muestra 
indicaciones claras para establecer el
nivel perfecto.

La cama de metal flexible de la 3DWOX1 
mejora la seguridad y la adhesión de la 
impresión.

Piense en lo que se puede lograr con la 
flexibilidad y calefacción fusionada en 
una sola plataforma metálica 

¡Es una revolución!

En Sindoh creemos que la impresión 
3D debería ser fácil. 
En muchas impresoras 3D actuales 
el proceso de cambio de filamento 
es un procedimiento dificil ya que 
implica cortar, retirar y colocar  el 
mismo en pequeñas aberturas, todo 
realizado manualmente por el 
usuario. Esto hace que la impresión 
3D sea una experiencia dificil.

Con 3DWOX1 lo hacemos simple. 
Solo inserte el cartucho y ¡listo!



Impresora Ára de impresión 210 x 200 x 195 mm

Grosor de capa

Cabezal de impresión Single Nozzle

Diámetro de boquilla 0.40 mm

Filamentos Diametro de filamento 1.75 mm

Materiales Filamento Sindoh: PLA, ABS 

Filamento genérico : PLA, ABS, ASA, PETG, PA, etc

Sistema de carga Filamento Sindoh: Carga / descarga automática

Filamento genérico : Carga / descarga manual 

Cama de impresión Material Cama de metal flexible

Nivelación de cama Semi Automática

Software 3DWOX Desktop Software Available

Tipos de archivos soportados Stl, Ply, Obj, G-code (RepRap), Amf

Opciones de conectividad USB 2.0 Device / 2.0 Host, Ethernet (1G), Wi-Fi

Pantalla Pantalla táctil color de 5 pulgadas

Iluminación LED Lámpara interna

Monitoreo Web PC, Smartphone, Tablet

Filtro Filtro HEPA 

Nivel de ruido PLA : 45dB(A), ABS : 40dB(A)

Tamaño (L - An - Al) 421 x 433 x 439 mm

Peso 15 kg 

DescripiciónEspecificaciones

0.05 ~ 0.40 mm
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