
KITS

(*)  Se entrega con una boquilla. La segunda boquilla es opcional.

El Vertex es la nueva impresora 3D de Velleman

Kit impresora 3D con doble cabezal de impresión
(*)

Fácil de utilizar, precisa, asequible y Open Source

www.vertex3dprinter.eu  

ADHD Cube
by EDPTechEdStudent

Customizable hinge/snap Octahedron net
by mathgrrl

Ejemplos:

Hilbert Cube
by tbuser

Low-Poly Totodile
by FLOWALISTIK

 Especificaciones 

Imprimir
 Tecnología de impresión: tecnología de impresión por fusión de filamento

 (Fused filament fabrication, FFF)
 Resolución de la capa: Standard 0.1 mm

 (máx.: 0.2 mm - mín.: 0.05 mm)
 Dimensiones de la placa: 215 x 240 mm
 Tamaño de construcción: 180 x 200 x 190 mm
 Velocidad de impresión:  30 mm/s – 120 mm/s
 Velocidad de construcción: 30 mm/s – 300 mm/s
 Superficie de la cama:  capa de BuildTak™ desmontable

 (se vende por separado)
 Diámetro del filamento: 1.75 mm (compatible con bobinas con agujero  
 de montaje ≥ 53 mm).
 Filamento:  PLA, ABS
 De momento, estamos probando otros materiales.

 Diámetro boquilla 1 & 2: 0.35mm
 Se entrega con una boquilla. La segunda boquilla es opcional.

 Distancia entre las boquillas: 23.7 mm
 Temperatura de funcionamiento máx. de la boquilla: 270 °C

Software 
 Firmware:  Modified Open Source Marlin 3D Printer 

 Firmware - actualizable por el usuario
 Software:  Repetier - CuraEngine - Slic3r 

 (compatible con Reprap)

Physical 
 Dimensiones:  X Y Z 360 – 380 – 395 mm 
 (14” x 15” x 15.5”) (sin bobinas de filamento)
 Frame:  paneles de policarbonato y partes de ABS   
 moldeado y reforzadas con fibra de vidrio

Eléctrico
 Comunicación: USB 2.0 o tarjeta SD
 Controlador:  basada en AVR ATmega2560. 

 Apta para dos cabezales y cama caliente 
 Pantalla: pantalla LCD azul (4 x 20 caracteres) con   
 retroiluminación blanca
 Entrada AC:  100 - 240 VAC 50-60 Hz 150 W máx.

Misprints and errors excepted. Illustrati ons and texts are subject to change without prior noti ce. Please do not litt er. Velleman® is a registrated trademark. Copyright 2014 Velleman NV.

 Página 1 de 1 Velleman® NV, Legen Heirweg 33 - Gavere (Belgium)

Velleman.eu - Vellemanprojects.com - Velbus.eu

 Artículo  :  K8400 

 Octubre   2014 

Velleman N.V.
 Formulario de información 

 Filam
ento PLA

, ABS

   (De mom
ento, e

stamos
 proban

do otro
s mate

riales.)

 No n
ecesita 

soldadu
ra

 Open 
filamen

t policy


