
Plataforma de longitudes de onda 
múltiples PLS6MW 
Área de trabajo - 813 x 457 mm 

 

Funciones exclusivas de Universal 

Laser Interface +™ 
Configuración rápida de los láseres con Rapid Reconfiguration™ 
Tecnología de longitudes de onda múltiples 
 

Generalidades de la plataforma 

La PLS6MW es una Multi-Wavelength Laser Platform™ diseñada para procesar materiales orgánicos e inorgánicos. 

La PLS6MW está diseñada para aceptar tres fuentes diferentes de láser de longitud de onda (1,06 µm - Fibra), (10,6 

µm - CO2) y (9,3 µm - CO2). Realizada sobre la base de nuestra tecnología patentada Rapid Reconfiguration™, las 

tres fuentes de láser y lentes son intercambiables sin herramientas. 

Los materiales orgánicos e inorgánicos absorben, transmiten o reflejan determinadas longitudes de onda de energía 

láser. Para procesar la gama más amplia de materiales, usted debe utilizar la gama de longitudes de onda de láser 

más amplia posible. La PLS6MW proporciona tres fuentes de longitud de onda intercambiables. 

• La energía láser de 1,06 micrones producida por láser de fibra es absorbida de manera 
muy eficiente por metales. 

• La energía láser de 1,06 micrones producida por la mayoría de los láser de CO2 es 
absorbida de manera eficiente por la mayoría de los materiales orgánicos. 

• La energía láser de 9,3 micrones se aplica para una cantidad mayor de materiales 
orgánicos. 
 

 



La PLS6MW se posiciona para una amplia gama de aplicaciones de R&D para la fabricación de lotes. Al utilizar las 

tres fuentes de láser, las capacidades de procesamiento de materiales aumentan significativamente. 

 

Especificaciones del sistema 

Área de trabajo 

813 x 457 mm 

Tamaño máximo de la pieza  

940 x 584 x 229 mm 

Dimensiones  

1118 x 991 x 914 mm 

Capacidad giratoria  



Diámetro máximo 203 mm 

Capacidad de elevación motorizada del eje Z  

18 kg 

Lente focal disponible   

51 mm Lente estándar  

51 mm MW *estándar 

recomendado para la mayoría de las aplicaciones de 10,6 y 9,3 micrones 

102 mm MW  

recomendado para la mayoría de las aplicaciones de 1,06 micrones 

HPDFO MW 

Panel de la interfaz de la plataforma láser  

El teclado y la pantalla LCD muestran el nombre de archivo actual, la potencia del láser, la velocidad de grabado, la 

densidad de píxeles y el tiempo de ejecución. 

Compatibilidad del sistema operativo  

Requiere una PC confiable para poder funcionar. 

Compatible con Windows XP/Vista/7, de 32 ó 64 bits. 

Conexión de la PC  

USB 2.0 

Protección de las lentes  

Asistencia de aire opcional 

Tipo de gabinete  

De pie 

1,06 µm (Fibra)  

30 vatios 

10,6 µm (CO2) 

10, 25, 30, 40, 50, 60 y 75 vatios 

9,3 µm (CO2) 

30 y 50 vatios 

Peso aproximado  

156 kg 

Requisitos de potencia  

110V/230V 5/10A 

Conexión de la descarga  

Dos puertos de 102 mm, 

850 m3/hr a una presión estática de 1,5 kPa 

 

 

Características del sistema 

Alarma de calentamiento (para seguridad contra incendios)  

Modos de enfoques automáticos múltiples 

Pantalla LCD 

Soporte técnico en múltiples idiomas 

Cojinetes sellados permanentemente 

Control de pulso proporcional 

Cinturones Kevlar® que no se estiran 



Iluminación de gabinete 

Multi-onda de vidrio de seguridad 

 

Características del láser 

Los láseres están disponibles en longitudes de onda de 10,6 µm, 9,3 µm y 1,06 µm. 

Indicador láser 

Amplia selección de niveles de potencia 

Fuente láser refrigerada con aire 

Función Auto-alineación (Permalign™) patentada 

Compatibilidad con varias plataformas patentada 

Diseño Free-Space Gas Slab Laser patentado 

Alta confiabilidad, excelente estabilidad de potencia 

Garantía disponible hasta 5 años 
 


