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Estación Graphix
El marcaje laser 

del mañana
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Tecnología 
laser de fibra  

 

 

  

  
 

 

  

EL MARCAJE LASER ACCESIBLE A TODOS

Estación Graphix 

 

1. 2. 3.

MARCAJE MULTINIVEL

BASE DE DATOS MATERIALES 

FUNCION SMART VIEW

Nosotros hemos repensado nuestra forma de diseñar y 
desarrollar nuestros productos. Hoy nuestras soluciones 
de marcaje son el fruto de la observación de las diferentes 
aplicaciones de nuestros clientes.

Las piezas a 
marcar 
convergen 
hacia una zona 
de marcaje

La maquina se 
sitúa en un 
banco de 
trabajo

Posibilidad de 
multiplicar las 
zonas de 
marcaje en el 
taller

Haz de alta intensidad y 
finura enfocado y luego 
dirigido hacia la pieza a 
marcar

Marcado sin contacto en 
cualquier tipo de soporte 
(ver tabla de materiales)

Estación de uso



ESTACION TODO EN 1

Cabezal de marcaje y 
electrónica integrados

Capacidad de carga
500 x 500 x 400 mm

800mm
755mm

98
5m

m

Columna eléctrica 
Control numérico del 
eje, desplazamiento 
útil de 400 mm

Apertura de 
puerta asistida
2 posiciones para 
facilitar el acceso 
a las piezas

3 potencias disponibles : 
20W, 30W et 50W

Iluminación de la zona 
de marcaje 

3 Puertos USB

Conexión a la red gracias 
al puerto Ethernet

Apertura lateral (simple o doble) 
para el paso de piezas largas
Eje giratorio para marcado 
circunferencial
Cajón retráctil que recibe 
teclado y ratón
Extractor de humos

Numerosas opciones

Pequeñas a 
grandes series

Piezas de pequeñas a  
medianas dimensiones



CABEZAL DE MARCAJE    

Alto rendimiento 
con cámara  

Capacidad de carga
500 x 500 x 400 mm

Función Smart View
gracias a la cámara integrada

Visualización en vivo de la pieza marcada en la pantalla
Posicionamiento dinámico y visualización del marcado en la 
imagen de la pieza

Nb: Software desarrollado por Technomark, cabezal láser codesarrolladlo por Technomark y Scanlab
Estación láser de fibra de clase 1 que cumple con la directiva de máquinas 2006/42 / EC, cumple con NF EN ISO 13849-1 / Funciones de seguridad 
de puertas Ple

140*140 mm
100*100 mm

2 tamaños de ventana de 
marcado disponibles en 
función de la distancia focal

Laser fibraVelocidad de 
escaneo 12m/s

Tolérance de 3mm par 
rapport à la distance 

focale

®



CABEZAL DE MARCAJE    

Alto rendimiento 
con cámara  

Modo creación
Creación de los ficheros de marcaje

SOFTWARE

Marcaje laser accesible
a todos 

Configuración 
simplificada para 
usuarios noveles

2 modos utilización

Marcado multinivel 
Optimización de la trayectoria láser en 3 dimensiones 
gracias a la función de software multiplano
Implementación optimizada gracias a la función 
Smart View
Marcado en diferentes alturas de una pieza (forma de 
escalera o curva)

Optimización de la 
producción 

Reducción del riesgo 
de error

Modo producción
Realización de los marcajes 

Configuración 
avanzada para 

expertos

Base de datos de materiales 
Crear archivos de marcado con 
solo unos pocos clics:

Elección del material
Elección de la elección de 
marcado a partir de 3 criterios



NUESTRO VALOR AÑADIDO

Soporte a largo plazo

®

47 países 

99%
 

20 000

10%

ESTUDIO 
DE VIABILIDAD 

ASISTENCIA
TELEFÓNICA

 FORMACIÓN CONTRATO DE SERVICIO
Y DE MANTENIMIENTO

REPARACIÓN PRÉSTAMO 
DE MATERIAL

REALIZACIÓN 
DE MUESTRAS

ENSAYOS GRATUITOS
EN EL SITIO

  PERSONALIZACIÓN  

Servicios preventa  

Servicio postventa  
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TASA MEDIA DE SATISFACCIÓN DEL 
CLIENTE DURANTE 3 AÑOS

MÁQUINAS AMARILLAS EN SERVICIO 
EN TODO EL MUNDO, TODAS LAS 
TECNOLOGÍAS COMBINADAS

PRESENCIA MUNDIAL GRACIAS A 
NUESTROS DISTRIBUIDORES Y A 
NUESTRAS 3 FILIALES

DE LA CIFRA DE NEGOCIO 
DEDICADO A R&D    

    
      

SOLUMARK
Calle Guanajuato 224 int 204

Colonia Roma Norte, Alcaldía Cuauhtemoc

CP 06700 - Ciudad de México - México

+ 52 55 2121 0964
contacto@solumark.mx

www.SOLUMARK.MX




