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Se caracteriza por su excelente calidad de 
impresión, su fácil uso y las muchas funcionas 
innovadoras.
Entre ellas, avanzadas características de seguridad, 
calibración automática, detección de filamento 
casi agotado, detección de cama inteligente, la 
posibilidad de reemplazar el filamento durante la 
impresión, etc.

Otra ventaja es que estará lista para su uso 
inmediatamente después del montaje. Además, 
realizará todos los procedimientos necesarios para 
asegurar una primera impresión perfecta.

Si elige la impresora Vertex ¡optará por la fiabilidad y 
la cualidad!

IMPRESORA 3D VERTEX DELTA  K8800 (kit híbrido) 

Diseñado en Bélgica!

La Vertex Delta es una impresora 3D multifunción y fiable diseñada para imprimir en 
detalle objetos en 3D. 

Tape Despenser  
por Goette



Automatic SD 
card recognition

128 x 64 
graphic display with 

blue backlight

Effective pause 
function without 

nozzle leakage

35 cm

Tamaño de construcción:  
diámetro: 200 mm,  

altura: 225 mm

Confiable y  
fácil de usar

Barreras pulidas  
(100 mm) en  

cojinetes de latón

Finales de 
carrera 
ópticos

Es posible  
reemplazar el 

filamento durante la 
impresión

Detector de 
filamento 

casi agotado

Avanzadas 
características 
de seguridad: 

acelerómetro para 
la desactivación 
automática en 

cuanto la cabeza se 
suelte y sensor de 
temperatura para 
la desactivación 

automática 
en caso de 

sobrecalentamiento 

Boquilla 
compatible con 

E3D 
(0.35mm)

Detección de cama 
inteligente 

+ 
 calibración 

automática antes del 
primer uso

7
7

 c
m

Reconocimiento 
automático de 

tarjetas SD

Pantalla con  
retroiluminación  

azul (128 x 64)

Función de pausa 
sin que se 

derrame filamento

Montaje fácil y rápido. No se  
requiere soldadura (kit híbrido)

OPEN-SOURCE!
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VellemanProjects @Vel_Projects

ESPECIFICACIONES

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

(Fused filament fabrication, FFF - FDM))
• resolución de la capa: estándar: 0.1 mm (máx.: 0.2 mm - mín.: 0.05 mm)
• tamaño de construcción: diámetro: 200 mm, altura: 225 mm
• velocidad de impresión: 20-50 mm/s (máx. 75 mm/s)
• velocidad de construcción: 180-200 mm/s
• superficie de la cama: superficie para cama de impresión 3D BuildTak™ reemplazable (K8800-BT)
• diámetro del filamento: 1.75 mm (compatible con bobinas con agujero de montaje = 53 mm)
• filamento: PLA, ABS, TPU, PET, etc.
• boquilla: compatible con E3D
• diámetro de la boquilla: 0.35 mm (1 boquilla incl.)
• temperatura de funcionamiento máx. de la boquilla: 295 °C
• detección de cama inteligente: la boquilla tanteará la cama y  

procurará automáticamente  
una primera capa perfecta (no se necesita una calibración manual)

• calibración: calibración automática antes del primer uso
• acopladores: acopladores magnéticos sin movimiento libre
• avanzadas características de seguridad: desactivación automática  

cuando la cabeza se suelta o en caso de una  
temperatura incorrecto (muy improbable)

• detector de filamento casi agotado: parada y recarga automáticas  
cuando el filamento casi está agotado

• es posible reemplazar el filamento durante la impresión:  
es posible imprimir objetos con diferentes tipos de filamentos / colores

• función de pausa: es posible detener la impresión sin que se derrame filamento
• finales de carrera: finales de carrera ópticos 

Software:
• firmware: Modified Open Source Marlin 3D Printer Firmware - actualizable por el usuario
• software: custom Repetier (Windows) - Cura profiles (Mac) 

Hardware:
• dimensiones: An 35 x P 35 x Al 77 cm (sin bobina)
• estructura: robustas columnas de extrusión (aluminio),  

placa inferior y superior (4 mm, aluminio ),  
barreras pulidas (100 mm) en cojinetes de latón

• hard- y software de código abierto
• peso: 10 kg
• temperatura de funcionamiento: máx.  30°C
• temperatura de almacenamiento: de -10 °C a +50 °C 

Especificaciones eléctricas:
• comunicación: tarjeta SD o USB 2.0  

(reconocimiento automático de tarjetas SD)
• controlador: basado en AVR ATmega2560
• entrada AC: 100 - 240 VAC 50-60Hz 90 W máx.
• pantalla: pantalla con retroiluminación azul (128 x 64)

* últimas innovaciones


