
Equipos de corte por fibra óptica

www.patagoniacnc.com

Serie C

Dimensiones
Modelo C3

Máquina de corte por fibra óptica con cambio de mesa automático y cerramiento

Modelo

Área de trabajo*

Potencia láser**

X-Y Tolerancia de posicionamiento

X-Y Tolerancia de reposicionamiento

X-Y Velocidad máx. de posicionamiento simultáneo

C3

3.048 x 1.524

20.000 / 15.000 / 12.000 / 8.000 / 6.000 / 3.000 / 2.000 / 1.500 / 1.000

0,05 mm

0,03 mm

110 m / min

C4

4.000 x 2.000

C8

8.000 x 2.500

Información Técnica

*valores en milímetros (mm)          **valores en watts (w)

C6

6.100 x 2.500

C12

12.000 x 2.500
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Características
generales

Foco automático

Velocidad de perforación y 

calidad de corte en diversos 

espesores de material.
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Equipos de corte por fibra óptica

Lightning piercing  
Reduce un 90% 

el tiempo de perforado.

Puente

de aluminio

Materialcon calidad aeronáutica. Permite 

mayores aceleraciones y velocidades de 

trabajo.

Cama de hierro soldado

Estructura fuerte y robusta que evita 

vibraciones. Esto garantiza mayor 

estabilidad que se mantiene a lo

largo del tiempo.

Carga de chapa automática (opcional)

Carga automática de chapa opcional para conseguir 

mayor eficiencia en la producción.

Funciones
- Asistencia remota inteligente WIFI.
- Asistencia global en tiempo real.
- Asistencia Bodor Cloud.
- Sistema de lubricación automático.
- Sistema de alarma de error inteligente.
- Alarma de baja presión de gas auxiliar.

Doble mesa con sistema de cambio automático simultáneo 
Mesa intercambiable en apenas 10 segundos que permite una producción más eficiente. 

Alta precisión en el cambio de mesa debido al sistema de piñón y cremallera.

Cerramiento de protección
Conservando el delicado diseño suizo característico de Bodor, brinda mayor seguridad al 

mismo tiempo que permite controlar los residuos y mantener el área de trabajo limpia.

Bodor Pro - 21.5’’

Pantalla de 21.5’’. Sistema operativo 

especialmente desarrollado

que combina alta eficiencia y 

simplicidad. No requiere

softwares adicionales. 

Incluye nesting para un mejor  

provechamiento del material.

Sistema anti-colisión  
Previsión de obstáculos que permite 

evitar colisiones. Disminuye los daños 

causados al láser, reduciendo los 

costos de mantenimiento. 

Control remoto 

wireless 

De tamaño pequeño para poder ser 

manejado con una única mano. 

Contiene imán en su base para 

adherirse a la máquina.


