
La experiencia de las grandes impresoras 3D
 



Un caballo de batalla confiable diseñado para profesionales

La impresora 3D 
mejor detallada

Soporte por voz
 

Se han mejorado las características del 
producto para permitir un uso perfecto en 

espacios de oficina e investigación.
4 filtros HEPA de grado H13 con una tasa 

de eliminación de 99.95% sobre partícu-
las finas de hasta 0.3 µm que han sido 

colocados en la parte trasera. 
Además el ruido ha sido reducido a 55 

db por lo que puede ser utilizada 
durante la noche o en un espacio de 

confinamiento estrecho.

Nivelación automática de la cama
Se ha aplicado un sensor de nivelación de cama de alta 
presición para maximizar la calidad. La función de 
nivelación automática facilita la impresión y la función de 
nivelación activa calcula incluso la nivelación de la cama 
mientras se imprime la salida, lo que da como resultado una 
mejor calidad de impresión.

  Cama eficiente y conveniente
La cama de la 3DWOX 7X está hecha de material metáli-
co conductor de calor que ayuda a la impresora a imprim-
ir un mejor modelo a través de su estructura. Además los 
usuarios pueden remover las impresiones fácilmente gracias 
a la  lexibilidad de la cama. Estas dos tecnologías permiten una 
fácil remoción y una fuerte adhesión  de la impresión. Se pueden 
utilizar ambos lados de la cama de acuerdo al material a imprimir.

La 3DWOX 7x  está equipada con la función soporte por voz, la cual  lo 
guiará hacia un uso más conveniente. Más de 100 elementos están 

disponibles para oritentarlo, como puede ser la alimentación, el 
arranque, el inicio o la finalización de una impresión, además de los 

problemas que puedan surgir. El usuario puede operar el 
dispositivo rapidamente y con presición para resolver el problema.

Entorno de impresión agradable



Área máxima de impresión

Tamaño de impresión masivo 
adecuado para impresiones 3D industriales

Boquilla doble independiente

Calidad de impresión mejorada

flexibles y más materiales a incorporar.

¿Necesita imprimir un modelo grande?
3DWOX 7X es una impresora grande de 
tamaño industrial con una medida máxima 
de 380x390x450 mm.  
Se puede utilizar para aplicaciones indus-
triales o comerciales imprimiendo un 
diseño de gran tamaño en una sola pieza.

2 boquillas dobles independientes y dos 
cartuchos proporcionan un  mejor 
rendimiento. 
Mezclar dos colores y dos materiales 
permite una variedad de  impresión 
que corresponde con el estilo 
deseado. 

3DWOX 7X mejora la calidad de impresión de 
los materiales flexibles a través del direct mode.

Además, el aislamiento interno agregado 
mejora la calidad final cuando imprime ABS.



Almacenamiento espacioso

Varios materiales compatibles

3DWOX 7x permite imprimir material flexible, además de 
PLA y ABS.
El material flexible amplía la aplicación a un mayor
campo profesional.
Puedes usar el PVA soluble en agua para
impresiones de PLA de alto nivel.

Debajo podes almacenar
filamentos y herramientas.



Impresión

Método

Área de impresión

Grosor de capa

Cabezal de impresión

Diámetro de Boquilla

Materiales

Diámetro de filamento

Materiales soportados

Cama de 
impresión

Material

Nivelación de cama

Software

Tipo de archivos soportados

Opciones de conectividad

Pantalla

Lámpara LED

Monitoreo Web

Filtro

Nivel de ruido

Tamaño (L - An - Al)

Peso

Especificaciones Descripción

FDM (Modelado por deposición fundida)

PLA (9 colores), ABS (7 colores), Flexible (6 colores), PVA,
Open Materiales (PETG, TPE, ASA, Metal, Smooth and etc)

Cama de metal flexible

Nivelación completamente automática

Táctil a color de 10.1 pulgadas

Instalada internamente

4 filtros HEPA (efectivos un 99.95%)

Estándar. Boquilla para materiales abrasivos (opcional)Boquilla

(Independiente)

https://3dprinter.sindoh.com @3DWOX @sindoh_3dwox@3DWOX
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La mejor impresora 3D construida para profesionales

Boquilla doble independiente
2 boquillas dobles independientes y dos 
cartuchos proporcionan un  mejor 
rendimiento. 
Mezclar dos colores y dos materiales
permite una variedad de  impresión 
que corresponde con el estilo 
deseado. 


