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Impresora 3D por 
estereolitografía 
V650 Flex 

Impresión por estereolitografía, 
totalmente configurable y  
Open-Source



La base de este sistema son 
cuatro resinas DSM Somos®

precalifi cadas diseñadas para 
aplicaciones concretas. Se 
pueden adquirir a través de 
Stratasys para disfrutar de 
una experiencia de servicio 
completa.

• Somos® Element: dimensionalmente estable y 
sin antimonio, con un acabado superior y poca 
ceniza residual, específi camente diseñada para 
producir másters de fusión a cera perdida. 

• Somos® NeXt: resina resistente y duradera con el 
aspecto, tacto y rendimiento de los termoplásticos 
tradicionales.

• Somos® PerFORM: rígida y tolerante al calor, 
con una resolución excepcional para aplicaciones 
exigentes como, por ejemplo, herramientas, 
carcasas y modelos de prueba de túnel de viento.

• Somos® Watershed XC 11122: resistencia al 
agua y transparencia sin igual con propiedades 
similares a las de ABS y PBT.
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La impresora Stratasys V650™ Flex ofrece la velocidad y precisión de 
la impresión 3D SL en una arquitectura confi gurable, Open Source y 
de gran tamaño. Diseñada para entornos de producción, cuenta con 
un historial probado de fi abilidad para optimizar la productividad con 
un tiempo de funcionamiento sin precedentes.1

Versatilidad

La impresora V650 Flex, altamente confi gurable, le ofrece 
una variedad de resinas, estilos de impresión, ajustes de 
tamaño de haz y de potencia de láser. La posibilidad de 
utilizar material Open Source permite emplear resinas de 
DSM Somos o cualquier resina de 355 nm de su elección. 
Gracias a esta fl exibilidad, puede adaptar la V650 Flex a 
sus necesidades concretas, una primicia en el sector.

Precisión 

Con un espesor mínimo de capa de 100 micras 
(0,004 pulgadas) y una resolución X-Y de 12,7 micras 
(0,0005 pulgadas), la impresora Vero Flex V650 produce 
piezas con superfi cies excepcionalmente suaves y detalles 
precisos. La posibilidad de crear paredes fi nas y detalles 
con una precisión dimensional elevada, permite generar 
másters de fusión a cera perdida de nivel superior. 

Efi ciencia

La V650 proporciona más de 0,14 metros cuadrados 
(5 pies cúbicos) de capacidad de producción en un área 
de trabajo de 7,2 metros cuadrados (77 pies cuadrados) 
que aprovecha bien el espacio.2 Además, el proceso 
de impresión de la V650 ofrece una efi cacia de material 
óptima con un uso de material mínimo. Un UPS garantiza 
una impresión ininterrumpida en caso de que se produzcan 
breves cortes del suministro eléctrico. Ahorre tiempo al 
cambiar de material gracias a las cubetas intercambiables.

1 Dato basado en 10 sistemas funcionando durante cuatro años en Stratasys Direct Manufacturing.
2 Área de trabajo medida con todas las puertas abiertas; incluye también el radio de giro de la puerta.



Especificaciones de la impresora 3D

Tipo de

láser Diodo armónico Q-conmutado bombeado láser de estado sólido UV 

Longitud de onda 354,7 nm

Potencia @ 5000 horas 700 mW de salida con una frecuencia del pulso de 100 kHz 

Sistema óptico y de barrido – eje X/Y

Diámetro del haz3 127 – 762 μm (0,005 – 0,030 pulgadas) 

Velocidad máxima de trazado de 
la pieza 

700 ips con un tamaño de haz de 762 μm (0,030 pulgadas); 150 ips con un 
tamaño de haz de 127 μm (0,005 pulgadas) 

Resolución X/Y 2000 DPI (0,0005 pulgadas) 

Elevador y recubrimiento - eje Z

Espesor mínimo de capa 100 μm (0,004 pulgadas) 

Resolución vertical 1,6 μm (0,0000625 pulgadas) 

Repetibilidad de la posición 1,6 μm (0,0000625 pulgadas) 

Peso máximo de la pieza 54,4 kg (120 libras)

Capacidad de la cubeta

Volumen Media cubeta: 132,5 L (35 galones EE. UU.),   
Cubeta llena: 253,6 L (67 galones EE. UU.) 

Tamaño máximo del modelo Media cubeta: 508 x 508 x 203 mm (20 x 20 x 9,5 pulgadas),  
Cubeta llena: 508 x 508 x 584 mm (20 x 20 x 23 pulgadas) 

Preparación de la impresión

Software de preparación de la 
impresión SolidView/Pro RP Build

Requisitos del software de 
preparación de la impresión Windows 7 Service Pack 1; Se recomienda Windows 10 

Formato de archivo de datos de 
entrada STL, AMF, SLDPRT, PRT, IGES, IGS, STEP, STP, OBJ, PLY, WRL y más 

Requisitos eléctricos 110 – 230 V CA, 50/60 Hz, monofásica, 1000 W 

Temperatura ambiente

Rango de temperatura 20 – 26 °C (68 – 79 °F); cámara de láser, máx. = 28,3 °C (83 °F) 

Tasa máxima de variación 1 °C/hora (1,8 °F/hora) 

Humedad relativa 10 - 50 % sin condensación 

Dimensiones

Módulo de proceso con embalaje 211 x 140 x 244 cm (58 x 59 x 95 pulgadas)

Módulo de proceso sin embalaje 140 x 127 x 221 cm (55 x 50 x 87 pulgadas)

Peso

Módulo de proceso con embalaje4 998 kg (2200 libras)

Módulo de proceso sin embalaje4 771 kg (1700 libras)

Varios

Opciones Cubetas intercambiables adicionales, plataformas adicionales

Garantía 1 año, cobertura completa, láser incluido
3 Especificado por el usuario en el momento de la instalación.
4 El peso no incluye la cubeta ni la resina.
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