
KITS

Screwless Cube Gears by Emmett

http://www.thingiverse.com/thing:10483

Double Voronoi OuterHyperboloid by Dizingof

http://www.thingiverse.com/thing:31853

Koch Snowfl ake Vase 1 by sphynx
http://www.thingiverse.com/thing:35246

Specifi cations

 - rodamientos lineales: 8 y 10 mm
 - Tecnología: FFF (Fused Filament Fabrication) para PLA y ABS
 - alimentación: 15V / 6,6A max.
 - FTDI USB 2.0 a Serial
 - Dimensiones de la superfi cie de impresión: 20 x 20 x 20 cm
 - Velocidad de impresión típ.: : 120 mm/s
 - Velocidad de impresión máx.: : de 150 a 300 mm/s (depende del objeto que quiere 

imprimir)
 - boquilla de extrusión: 0.5 mm
 - termistor: 0.5 mm
 - perfi les de aluminio extruido: 27.5mm de ancho 
 - movimiento: 4 motores paso a paso NEMA 17
 - Resolución: ◦Resolución mecánica nominal: 

• X and Y: 0.015 mm (paso más pequeño en la dirección X e Y)
• Z: 0.781 μm (paso más pequeño en la dirección Z)

 - Resolución de impresión nominal: 
• espesor de la pared (X,Y): 0.5 mm
• espesor de la capa (Z): : 0.20 - 0.25 mm

 - dimensiones: 
• Anchura: 60 cm
• Profundidad: 45 cm
• Altura: 60 cm
• Peso: 8.7 kg con el adaptador de red

 - incluy: muestra PLA, color negro, 5m

Opcional:
PLA REEL: Negro (part# PLA3B1) • Verde (part# PLA3G1) 
• Natural (part# PLA3N1) • Naranja (part# PLA3O1) • 
Rosa (part# PLA3P1) • Rojo (part# PLA3R1) • Azul (part# 
PLA3U1) • Blanco (part# PLA3W1) • Amarillo (part# 
PLA3Y1)
ABS REEL: Negro (part# ABS3B1) • Blanco (part# ABS3W1) 

¿Alguna vez ha deseado crear sus propios objetos? ¿Ha soñado que sus creaciones tridimensio-
nales se convierten en realidad?  ¡Aproveche la oportunidad con la K8200!

Es una impresora 3D para crear objetos de máx. 20 x 20 x 20 cm utilizando fi lamento PLA o 
ABS (hilo de plástico de 3mm). Es una impresora muy rápida, fi able y precisa incluso al imprimir 
a alta velocidad. La K8200 es compatible con todo el software y fi rmware gratis de RepRap©. Ll-
eva perfi les de aluminio y es fácil de instalar. Además, puede modifi carla a su gusto. Se entrega 
con cama caliente.
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Para más información, visite 

nuestra página web:

http://www.printer-3d.eu

Repetier versión 0.84 y superior  

www.repetier.com

Busque la referencia en 

YOUTUBE

Este kit avanzado requiere conocimientos de mecánica, electrónica e informática. 

El hardware y el fi rmware de código abierto están basados en las comunidades de código 
abierto GNU de RepRap y Sanguinololu. Consulte  http://RepRap.org

Descargue el software para la impresora 3D en http://www.repetier.com

Descargue el fi rmware en Velleman; Consulte también http://www.k8200.eu


