
Witbox 2

Velocidad de impresión
Recomendada 50 mm/s (filamentos flexibles 30 mm/s)
Máxima recomendada 80 mm/s (filamentos flexibles 50 mm/s)

Muy alta 50 micras
Alta 100 micras
Media 200 micras
Baja 300 micras

Contenido

Seguridad  Máquina cerrada con seguridad en puerta

Área de impresión 297 x 210 x 200 mm

Autonivelado
Apilable

Lector de tarjetas SD estándar y tarjeta de 4 GB incluida
Puerto USB tipo B

Filamentos de 1,75 mm PLA | madera | bronce | cobre | Filaflex 

Controladora CNC de diseño propio
Sensor inductivo de diseño propio para asistencia a la nivelación de la cama
Pantalla de LCD con encoder rotativo con pulsador para la navegación
Fuente de alimentación de 150 W
Termistor 100 k en Hot-End
Cartucho calefactor 40 W 12 V
Cableado optimizado mediante fajas

Bastidor de acero pintado al polvo
Barras de cromo duro para los ejes X e Y
Rodamientos lineales para los ejes X e Y
Husillo de 4 entradas con acoplamiento directo a motor en el eje Z
Railes y patines de bolas en el eje Z
Partes móviles y soportes en acero pintado al polvo
Base fría de cristal tamaño A4 (29,7 x 21,0 cm)
Sistema de nivelado de base de impresión con 3 puntos y
amortiguación
Sistema de cambio rápido de base de impresión con imanes de neodimio

Extrusor de diseño propio
Hot-End diseñado para un fácil mantenimiento
Boquilla de 0,4 mm
Tobera de refrigeración impresa

Cable USB
Cable de alimentación europeo
Cable alimentación UK
Bobina de filamento PLA de 1,75 mm de diámetro
Soporte para bobina
Tarjeta SD 4GB (con modelos 3D de ejemplo precargados)
Pieza impresa de prueba
Cuatro patas de soporte para la impresora
Kit de mantenimiento, compuesto por 5 tubos PTFE, dos agujas para
limpieza y cuatro llaves Allen de 1,5 - 2 - 2,5 - 4 mm
Inmovilizador del carro para transporte

Otros

Producto sin bobina PLA  508 x 393 x 461 mm
23 Kg

Producto con bobina PLA 508 x 485 x 461 mm

Resolución de capas

Open Source
Firmware derivado de Marlin diseñado por BQ
Entorno recomendado  Cura Software
Archivos admitidos  .gcode
SO compatibles Windows XP y superiores 

Mac OS X y superiores 
Linux


