
Dimensiones(W*D*H): 
390*700*1025mm 

Imprimir sobre (X*Y*Z): 
Inherente al sistema de 
movimiento.

Inherente al sistema de 
movimiento: 
1200W 

Entrada de alimentación: 
208/230V monofásico o 400V 
trifásico

Control de procesos: 
Modulación por cable y láser de 
bucle cerrado

Interfaz:  
USB, Internet, enlace de datos 
inalámbrico 

Materiales
Materiales de alambre:  
Acero inoxidable, acero al 
carbono, aleaciones de 
titanio, inconel

En desarrollo: cobre 

Materia prima de alambre:  
0,8-1,2 mm de diámetro

Alimentaciones de alambre: 
Desde una bobina K300 
hasta dos tambores de 
alambre externos 

Peso: 
142kg 

Tipo de láser: 
Múltiples láseres de diodo 
directo de 200 W

Longitud de onda láser: 
976nm 

El consumo de energía: 
Pico de 2-5kW 
dependiendo de las 
opciones seleccionadas

Enfriamiento:  
Enfriador refrigerado por 
agua activo incluido

Materiales en polvo*: 
Acero inoxidable, acero al 
carbono, inconel

En desarrollo: Cobre

Materia prima en polvo: 
Tamaño de partícula de 45 
a 90 µm

Alimentos en polvo: 
Múltiples alimentadores de 
polvo plug and play

*La deposición de polvo en los sistemas DED da como resultado la contaminación de las 
superficies del equipo que requieren una limpieza a fondo. Para reducir la contaminación del 
polvo, se recomienda reservar la deposición de polvo para imprimir detalles finos, crear nuevas 
aleaciones y generar gradientes funcionales del material. Por motivos de salud y seguridad, 
Meltio recomienda utilizar únicamente alambre como materia prima para la impresión 3D de 
materiales reactivos, como las aleaciones de titanio.
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Hardware de integración de robots

Hardware de montaje para el cabezal de deposición y 
sensores relacionados en aplicaciones robóticas.

Dimensiones (W*D*H) 
202*297*784 mm 

Peso* 
15.5 kg 

Requisitos de los robots

Los requisitos mínimos para una integración exitosa de Meltio 
Engine con un brazo robótico son:

- Carga útil de al menos 20 kg (se recomiendan 60 kg).
- Más de 3 puertos de entrada digital disponibles.
- Más de 3 puertos de salida digital disponibles.
- Cuarto cerrado con cerraduras de seguridad.
- Ventanas y/o cámara seguras para láser.

Actualizaciones y Accesorios

Alambre caliente: 
Fuente de alimentación programable que 
precalienta el material antes de que 
ingrese al baño de fusión.

Alambre doble: 
Esta opción permite imprimir en 3D dos 
materiales de alambre secuencialmente 
con cambios de alambre muy rápidos.

Alimentador de polvo: 
Necesario para la impresión 3D a partir de 
materia prima en polvo, desbloquea la 
aleación de metal sobre la marcha. 

Tambor de alambre externo: 
Permite dibujar material externo a él. La 
materia prima de alambre en forma de 
tambores de 100 kg puede usarse por 
conveniencia.
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