
Realiza Realiza cualquier trabajo de recorte y grabado con gran precisión en materiales cualquier trabajo de recorte y grabado con gran precisión en materiales 
como madera, metacrilato, acrílicos, plásticos, ABS, espuma, pasta de modelar, como madera, metacrilato, acrílicos, plásticos, ABS, espuma, pasta de modelar, 
foamfoam, espumados, metales blandos, etc., espumados, metales blandos, etc.

Mesa de trabajo Mesa de trabajo ranuradaranurada para facilitar la sujeción de piezas mediante mordazas mecánicaspara facilitar la sujeción de piezas mediante mordazas mecánicas

Botón de Botón de parada de emergencia en un lateralparada de emergencia en un lateral

Motor totalmente blindado bajo la cubierta de protección, se evita así la entrada de polvo, perjudicial Motor totalmente blindado bajo la cubierta de protección, se evita así la entrada de polvo, perjudicial 
para el funcionamiento del motorpara el funcionamiento del motor

Incorpora el software de control EDIT, generador del código máquina sobre el diseño que puede Incorpora el software de control EDIT, generador del código máquina sobre el diseño que puede 
importarse en los formatos soportados, además de permitir pequeñas modificaciones del diseño y importarse en los formatos soportados, además de permitir pequeñas modificaciones del diseño y 
configuraciones sencillas de todos los parámetros habituales de mecanizado (diámetro y forma de la configuraciones sencillas de todos los parámetros habituales de mecanizado (diámetro y forma de la 
herramienta de trabajo, profundidad de grabado o recorte, velocidades de avance, organización de las herramienta de trabajo, profundidad de grabado o recorte, velocidades de avance, organización de las 
profundidades de trabajo mediante capas, profundidades de trabajo mediante capas, etcetc))

Los comandos CNC son configurables en español, muy intuitivos y fáciles de usar siguiendo unos sencillos Los comandos CNC son configurables en español, muy intuitivos y fáciles de usar siguiendo unos sencillos 
pasos de ejecución con muy poco tiempo de aprendizaje, basta con un pasos de ejecución con muy poco tiempo de aprendizaje, basta con un clickclick para convertir los para convertir los 
comandos, todo lo necesario para realizar trabajos espectacularescomandos, todo lo necesario para realizar trabajos espectaculares
ElEl programaprograma EDITEDIT eses unun softwaresoftware dede ediciónedición queque permitepermite crearcrear gráficosgráficos queque sonson procesadosprocesados parapara
posteriormenteposteriormente poderpoder interpretarseinterpretarse porpor lala fresadorafresadora CNCCNC BEBE30303030 dede modomodo sencillosencillo..
ArchivosArchivos soportadossoportados:: **..bmp,bmp, **..jpgjpg yy **..png,png, formatosformatos salvadossalvados comocomo RGBRGB colorcolor
EnEn esteeste programaprograma tambiéntambién sese eligeelige lala fresafresa oo herramientaherramienta dede cortecorte concon lala queque haha dede realizarserealizarse elel
grabadograbado.. IncluyeIncluye unun listadolistado dede fresasfresas muymuy comunescomunes yy elel usuariousuario puedepuede crearcrear otrasotras nuevasnuevas.. TambiénTambién sese
seleccionanseleccionan aquíaquí loslos parámetrosparámetros propiospropios deldel grabado,grabado, comocomo elel rangorango deldel ejeeje Z,Z, profundidadprofundidad máximamáxima dede
grabado,grabado, profundidadprofundidad exteriorexterior yy alturaaltura dede pasopaso inferiorinferior.. ConCon estosestos parámetrosparámetros elel programaprograma calculacalcula elel
númeronúmero dede capascapas necesarionecesario parapara realizarrealizar elel trabajotrabajo.. OfreceOfrece vistavista deldel resultadoresultado enen 33DD porpor pantallapantalla yy porpor
últimoúltimo elel programaprograma hacehace lala conversiónconversión aa GG--CodeCode,, códigocódigo máquinamáquina queque sese generagenera parapara serser interpretadointerpretado
porpor lala fresadorafresadora parapara realizarrealizar elel trabajotrabajo dede grabadograbado requeridorequerido..
UnaUna vezvez generadogenerado elel códigocódigo máquinamáquina GG--CodeCode,, puedenpueden visualizarsevisualizarse loslos camposcampos GG--codecode yy generarsegenerarse laslas
rutasrutas dede corte,corte, visualizarsevisualizarse laslas coordenadascoordenadas X,X, YY yy Z,Z, asíasí comocomo lala imagenimagen originaloriginal enen elel softwaresoftware dede
ejecución,ejecución, yy puedenpueden usarseusarse funcionesfunciones comocomo HOME,HOME, GOGO TOTO ZZ yy OFFSETOFFSET.. ConCon esteeste softwaresoftware tambiéntambién puedenpueden
realizarserealizarse ajustesajustes manuales,manuales, controlcontrol dede lala velocidadvelocidad dede rotaciónrotación dede lala fresafresa yy dede desplazamientodesplazamiento deldel
brazobrazo..
Accesorios Accesorios incluidosincluidos
** Cable de redCable de red
** Cable Cable USB 2.0 para conexión al ordenadorUSB 2.0 para conexión al ordenador
** Controlador externo tipo Controlador externo tipo jostickjostick para desplazamientos del cabezal de fresado a mano alzadapara desplazamientos del cabezal de fresado a mano alzada
* * 3 Pinzas de sujeción de la herramienta con los siguientes diámetros: 4 mm, 3,2 mm 3 Pinzas de sujeción de la herramienta con los siguientes diámetros: 4 mm, 3,2 mm --1/8” y 2,4 mm 1/8” y 2,4 mm ––
3/32”3/32”

-- Las pinzas de 3,2 mm y 2,4 mm permiten la utilización de casi todas las fresas del mercado Las pinzas de 3,2 mm y 2,4 mm permiten la utilización de casi todas las fresas del mercado --
** Llave Llave allenallen de servicio y 2 llaves fijas para montar fresasde servicio y 2 llaves fijas para montar fresas
** Alfombrilla de siliconaAlfombrilla de silicona
** 2 Fresas de carburo de tungsteno de mango 4 mm, una cónica de punta semiesférica radio 0,5 mm y 2 Fresas de carburo de tungsteno de mango 4 mm, una cónica de punta semiesférica radio 0,5 mm y 
15 mm15 mm profundidad profundidad de corte. La otra, de punta semiesférica 1 mm de diámetro y 2 mm de profundidad de corte. La otra, de punta semiesférica 1 mm de diámetro y 2 mm de profundidad 
de cortede corte
** Juego de 4 mordazas de fijación de 2 tamaños distintos con sus respectivos tornillos de aprieteJuego de 4 mordazas de fijación de 2 tamaños distintos con sus respectivos tornillos de apriete
* * 1 Soporte de apoyo para piezas finas1 Soporte de apoyo para piezas finas
** 1 Papel fino para calibrar el posicionamiento de la fresa “a cero” sobre la pieza de trabajo1 Papel fino para calibrar el posicionamiento de la fresa “a cero” sobre la pieza de trabajo
** BRAVOPRODIGY software, programas de ejecución, ejemplos, manuales.BRAVOPRODIGY software, programas de ejecución, ejemplos, manuales.
** 4 Muestras de metacrilato para grabar de 112 x 87 mm, 2 blancas y 2 de color marrón4 Muestras de metacrilato para grabar de 112 x 87 mm, 2 blancas y 2 de color marrón
** Manuales impresos y guía rápida de inicio, en inglésManuales impresos y guía rápida de inicio, en inglés

Especificaciones Especificaciones técnicastécnicas

Tamaño de mesa de trabajoTamaño de mesa de trabajo Eje Eje XX 540 mm 540 mm –– 17,72”17,72”
Eje Eje YY 440 mm 440 mm –– 17,32”17,32”

Peso máximo soportado sobre mesa de trabajoPeso máximo soportado sobre mesa de trabajo 3 Kg3 Kg
Área de trabajoÁrea de trabajo Eje Eje XX 300 mm 300 mm –– 11,81” mm11,81” mm

Eje Eje YY 300 mm 300 mm –– 11,81” mm11,81” mm
Eje Eje ZZ 100 mm 100 mm –– 3,94” mm3,94” mm

Espesor máximo del material de trabajoEspesor máximo del material de trabajo 100 100 mm mm –– 3,94”3,94”
Velocidad de desplazamiento máximoVelocidad de desplazamiento máximo 04 04 –– 2,5 m/min2,5 m/min
Materiales permitidosMateriales permitidos Plástico Plástico (ABS, metacrilatos), madera, (ABS, metacrilatos), madera, foamfoam, , 

poliestirenopoliestireno,, pasta pasta para modelar, para modelar, epoxyepoxy, , etcetc
ResoluciónResolución 0,05 0,05 mm mm –– 0,002”0,002”
Velocidad de rotaciónVelocidad de rotación 0 0 –– 17.000 R.P.M.17.000 R.P.M.
Potencia del motorPotencia del motor 80 80 W DC motorW DC motor
MotorMotor Voltaje 200Voltaje 200--240 V / 60 Hz240 V / 60 Hz

Salida Salida DC 24 V / 4,5 ADC 24 V / 4,5 A
Consumo de energía 1,5 AConsumo de energía 1,5 A

Diámetro del mango de la herramientaDiámetro del mango de la herramienta Pinzas de 4 mm, 3,2 mm Pinzas de 4 mm, 3,2 mm –– 1/8” y 2,4 mm 1/8” y 2,4 mm --3/32”3/32”
InterfaceInterface Conexión USB 2.0Conexión USB 2.0
Nivel de ruido operativoNivel de ruido operativo 39,6 dB39,6 dB
Dimensiones de la máquinaDimensiones de la máquina 32,5 Kg 32,5 Kg --72,22 72,22 lbslbs

BRAVOPRODIGYBRAVOPRODIGY
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