PRECISIÓN Y PRODUCTIVIDAD
La amplia área de marcado depende de la estructura de los ejes X, Y y Z, diseñada para reducir
notablemente el margen de la máquina, permitiendo al mismo tiempo marcar una amplísima gama de
piezas de las dimensiones más variadas o con escantillones personalizados. El posicionamiento de las
piezas ha sido agilizado, el plano de aluminio anodizado duro está perforado con paso 50.

Marca con total libertad

Galaxy SL1055 es un sistema
de marcado láser pensado para
quien tiene exigencias de gran
productividad, pero también para
quien debe marcar piezas de
considerables dimensiones.

Galaxy SL1055 tiene el eje Y realizado con un patín escamoteable y, por tanto, es
posible acceder totalmente al plano de trabajo sin ninguna interferencia con partes
móviles y especialmente con la parte láser evitando el peligro de costosas colisiones.
El armazón de la máquina puede abrirse del todo para tener una mejor accesibilidad
para la configuración, pero también para cargar piezas de grandes dimensiones y de
peso. Durante el funcionamiento normal el armazón está cerrado, y se accede a la
máquina a través de la puerta frontal, de accionamiento neumático.

La estructura del sistema, realizada
totalmente en acero soldado,
extendido y fresado garantiza una
gran estabilidad en el tiempo y una
extrema precisión en el proceso
de marcado, incluso en caso de
desplazamientos imprevistos de la
máquina y/o golpes accidentales.

Motores con encoder
Todos los motores disponen de encoder integrado y permiten
una mayor velocidad y aceleración, así como precisión con
respecto a los motores más económicos de paso a paso
de bucle abierto. Aseguran prestaciones excelentes, con
un posicionamiento garantizado por un notable grado de
precisión, fiabilidad y repetitividad. Además, no hay ningún
riesgo de perder la posición: los golpes accidentales se han
reducido a cero.

Marca piezas altas de hasta 500 mm
El eje Z de la Galaxy SL1055 permite marcar, en la versión estándar,
piezas altas de hasta 500 mm. Opcionalmente se encuentra una versión
con carrera de 700 mm. La guía de rodadura es de recirculación de
bolas y asegura velocidad, precisión en movimiento, excelente rigidez
y duración en el tiempo. El eje Z es completamente programable por
FlyCAD y se pueden marcar automáticamente diversas partes del diseño
a diferentes alturas: El Joystick, junto al SmartFocus, permite mover el
eje Z manualmente para encontrar de inmediato la justa distancia de
foco incluso en piezas complejas.

Plano en Aluminio Anodizado
El plano de trabajo es de 1200x600 mm, realizado completamente en
aluminio anodizado duro antiarañazos con perforación a intervalos para
facilitar el posicionamiento de las piezas y, por tanto, agilizar el proceso
de premarcado.

Productividad elevada al cubo
Gracias al movimiento de los ejes X (carrera de 1 000 mm) y del eje Y de
patín (carrera de 500 mm), Galaxy SL1055 es una de las máquinas más
productivas en circulación. La zona enteramente de marcado a
disposición del operador es de 1000x500 mm, la cual puede ser utilizada
tanto para grabar a una pieza única, grande, como un palé con cientos
de piezas, optimizando increíblemente la productividad.

Consola de mando
Consola de mando práctica, ergonómica y completamente
orientable que, según las necesidades, puede ser instalada
tanto a la izquierda como a la derecha. Sobre la consola están
todos los mandos necesarios para la utilización del sistema, el
monitor, el teclado, el ratón, el Joystick y el lector de barras.

Totalmente
modular
Galaxy SL1055 integra en su interior el
sistema láser, los motores, la consola
de mando, el PC y opcionalmente
el sistema aspirante. Todos los
componentes son de fácil acceso, están
interconectados con pocos cables y
conectores no intercambiables.

en accesorios para
VERSÁTIL Rica
instalar en cualquier momento

Cabeza Giratoria

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

Con Galaxy SL1055 es posible marcar piezas cilíndricas girando la unidad de
barrido y, por tanto, el marcado sin perder la alineación del haz láser.

Posición de trabajo

Peso máximo en el plan

Plano de trabajo

Altura máxima de marcado

En pie

Eje Giratorio
Para marcar piezas cilíndricas, Galaxy SL1055 puede integrar tres diferentes
tipos de ejes rotativos, estudiados según las necesidades.

500 Kg

500 mm

1200x600 mm

Áreas de marcado disponibles

ø100 ø140 ø220 ø310

Lector de DataMatrix
Gracias al lector/verificador datamatrix, Galaxy SL1055 combina una excelente
calidad de marcado con una lectura y verificación precisas del código.

Opciones Instalables: Ejes giratorios,
eje giratorio directo, eje basculante
giratorio, cajón, puerta lateral.

(ø140mm)

PC, Monitor y Joystick

Integrado en la base

Tipo de láser

FiberFly, FlyAIR, FlyAir Green
FiberFly Green, FlyCO2

Peso global

POTENTE
Y FIABLE

1000 Kg

Sistema de visión TTL
Galaxy SL1055 elimina el problema del
reconocimiento de las piezas para marcar
integrando en su interior el sistema con
visión a través de la misma lente (TTL).

Eje C vertical a ras del plano
El mecanismo se basa en una mesa continua de leva helicoidal con
un reductor de corona dentada/tornillo sin fin precargada, y
combina una excepcional rigidez, alcance y precisión. La ejecución
se realiza a ras del plano y el plato es de acero rectificado taladrado
con paso ø 8H7/M6 para simplificar la colocación de utillaje. En
el centro se ha previsto un agujero de ø 40 mm. El motor tiene
encoder, la resolución de la mesa es de 65 536 pasos/giro La mesa
muestra un cero absoluto que destaca con una punta de orientación
sobre el plato. Capacidad de carga < 100 kg.

Sistema de Visión

Aspirador y Filtro

Tipo de Motor

Lector de DMX

Hasta 5 motores con encoder

Opcional

Tipo de Puerta

Alimentación

Opcional – ambos TTL y
Reflex

Neumática

Opcional

110 – 230 Vac – 50Hz

Marcados precisos e inalterables

de altísima calidad!

www.lasitlaser.es

