
CNC 2 Cabezales CO2 y Láser Fibra Óptica SR1325L-HYDRA

Aprovecha lo mejor de ambas 
tecnologías, nuestro equipo SR1325L-
HYDRA es un CNC Hibrido que integra 
Láser CO2 y Láser Fibra Optica, 
ambos independientes y que podrás 
usar a tu máxima potencia, un equipo 
novedoso pero sobre todo un aliado 
perfecto para la industria publicitaria y 
otras.

Láser Fibra 500W 750W o 1000W (opcional)
Marca Raycus, para 100,000 horas 

de uso

Potencia

Manual o Automática
Focalización

AU3TECH
Cabezal

0.6G
Aceleración Max. Precisión

+/- 0.02mm

Equipo
Estructura

De alta resistencia a la tensión 
con puente de aluminio 
aeroespacial patentado.

Dimensiónes Totales 
(mm)

4440 x 2500 x 
1860mm

Área útil de corte (mm)
(X)1300 (Y)2500

Voltaje
220V 3 fases

Peso Completo
1,500kg

Su peso excepcional le da una 
estabilidad y durabilidad sin 

igual.

Operación

Puente
Aluminio Aeroespacial 
patentado de ultima 

generación

Controlador
Incluye su propio 
controlador touch 

licenciado LENOVO®

Puertos
USB y USB Drive

Transmisión
Atlanta, Alemana Servo Motores Delta®

Motores

Guias Lineales
Hiwin, internacionalmente 

reconocidas por su 
precisión y durabilidad. 30,000mm/min

Velocidad max. de 
movimiento

30,000mm/min

Velocidad max. de 
trabajo

Mesa
De alta precisión con ruedas 

neumáticas para carga y 
descarga de material

CYPCUT
Software

Soporta materiales como: Acero al carbón, acero inoxidable, bronce, aluminio y aleaciones, titanio,  y otros materiales no ferrosos.

Láser Co2 Tubo RECI de 150w
Potencia

Chiller refrigerado CW-5200
Sistema de enfriamiento

Características Técnicas CNC 2 Cabezales CO2 y Laser Fibra Optica SR1325L-HYDRA

Servo motores Delta® reconocidos a nivel internacional por su calidad, 
así como guías lineales HIWIN® y sensores OMRON.

Láser Fibra Optica para corte de Acero, Bronce, Titanio, Inoxidable y 
otros materiales, con potencias de 500w, 700w o 1000w (opcional) 
con cabezal AU3TECH independiente al cabezal de Co2.

Láser CO2 de 150w RECI® con cabezal independiente al cabezal de 
láser fibra y que puede cortar hasta 25mm* de espesor, RECI es una 
de las marcas mas reconocidas a nivel mundial en tubos láser Co2.


