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Equipo 

Tecnología y componentes alemanes / suizos / japoneses. 

Todos los componentes son inspeccionados y controlados por el departamento de calidad. 
 

Detección y ajuste de paralelismo de guías y racks con una precisión de 0,03 mm. 
 

El uso de un interferómetro láser, de alta calidad, para medir y detectar el rendimiento dinámico de la 
máquina. Detectar la precisión de posicionamiento, la precisión de posicionamiento repetido y los 
micro desplazamientos, etc. Las pruebas y análisis de vibración, el análisis de las características 
dinámicas del tornillo de bola, el análisis de las características de respuesta del sistema de 
transmisión y el análisis de las características dinámicas de las guías, se realizan utilizando el 
interferómetro láser. Su precisión de medición puede alcanzar el nivel de nanómetro. El módulo de 
compensación ambiental de alta precisión se adopta para reducir la influencia de factores 
ambientales como la temperatura, la presión del aire, la humedad relativa y la temperatura del 
material en los resultados de la medición. El sistema de control y estabilización de frecuencia térmica 
láser se utiliza para garantizar la estabilidad a largo plazo del láser. 



 

     
     Descripción del equipo 

El láser de fibra óptica más avanzado se adopta para la máquina de corte láser de fibra óptica 3015G 
widlaser, que produce un rayo láser de alta densidad de energía que se centra en la superficie de la 
pieza de trabajo. La región es irradiada por un punto focal ultrafino, causando fusión instantánea y 
gasificación. La posición de ubicación se puede cambiar mediante el sistema mecánico de control 
numérico para terminar el corte automático. 

Diseñada con una estructura de pórtico y como doble conducción, esta máquina de corte láser de 
fibra tiene características de estabilidad, excelente rigidez y alta velocidad. Su velocidad de 
movimiento puede alcanzar más de 80 m/min. 

La mesa de trabajo se forma mediante soldadura y se trata contra el envejecimiento. Los 
componentes de transmisión del equipo, como el reductor, la guía lineal y el bastidor, son marcas 
internacionales conocidas y de buena reputación. La estructura formada por las vigas y columnas se 
combinan en una sola pieza. La transmisión entre el bastidor y el piñón se ajusta para garantizar que 
la máquina tenga una respuesta dinámica rápida y una buena estabilidad. 

Ventajas del producto 

- Sistema láser óptico profesional y lente importada, estable y fiable (garantía láser durante dos años) 
- Sistema de programación y control eficiente y estable, simple y fácil de aprender y fácil de usar. 
Compatible con una variedad de formatos de dibujo CAD, ahorra costes con la disposición inteligente 
y el cálculo automático de la trayectoria de corte, ahorra tiempo de procesamiento. 
- Menos consumo de energía y bajo costo; 
- Alta estabilidad, mantenimiento simple y conveniente y bajo costo de mantenimiento. 
- Sin moldes, procesamiento flexible, puede cumplir con los requisitos de procesamiento de varias 
piezas especiales. 
- Alta eficiencia de corte, alta calidad de corte, sin ruido. La velocidad de corte es de hasta 30 m/min 
en el trabajo. La deformación del corte es pequeña, la apariencia suave. 
- Servomotores Schneider de alta precisión, guías lineales, portaequipajes japonés, garantizan la 
eficiencia y precisión del trabajo, la estabilidad y la fiabilidad del equipo mejoran en gran medida. 

Parámetros de configuración 

    Sistema de accionamiento mecánico 

El sistema de movimiento consiste en el sistema de desplazamiento del sistema de viga, la altura de 
la cabeza de corte y la viga es impulsada por la doble conducción. 
Los interruptores limitadores se encuentran en los extremos del recorrido en la dirección X e Y, y la 
almohadilla de tapa elástica se instala en ambos lados de la carrera. Los componentes de 
transmisión como la transmisión, las guías lineales y el bastidor son marcas de renombre y 
conocidas. 



 

Sistema de control 

Se adopta un sistema de control numérico especial para el corte por láser, con un alto grado de 
fiabilidad y estabilidad. Este sistema fue desarrollado gradualmente para formar el sistema más 
simple y refinado que tiene las siguientes funciones: 

- Sistema operativo de corte láser profesional, interfaz multi-idioma, fácil de operar; 
- Uso del sistema de servo-unidad y servomotor de CA, rendimiento confiable, respuesta rápida, 

libre de mantenimiento; 
- Sistema de seguimiento de superficie de alta velocidad y reacción; 
- La función de retroceso de corte es conveniente para operar; 
- Interpolación lineal/circular y función de compensación de grietas; 
- Con USB, Wifi e interfaz de banda ancha, para lograr la comunicación, se facilita la 

transferencia de archivos; 
- Equipado con software de programación de corte láser profesional, el software tiene función de 

corte manual o automático. 

Láser de fibra óptica 

Láser de fibra óptica avanzada. 

Principales características: 
-Excelente calidad de haz (BPP), BP constante en el rango de potencia total, un punto muy 

pequeño todavía se puede obtener utilizando larga distancia focal. 
- Longitud de onda especial (1070nm), capacidad única para cortar materiales de alta reflexión 

como aluminio, cobre y latón. 
- Tasa de conversión láser electro-óptica > 25%, mucho más alta que el CO2 (<10%), reduce en 

gran medida la pérdida de energía. 
- Transmisión láser a través de fibra óptica, casi sin pérdida de transmisión. 
- Diseño modular, "plug and play", compacto, fácil de instalar, sin necesidad de mantenimiento del 

sistema de transmisión láser y de haz. 
- Vida útil de la bomba > 100.000 horas. 
- Calidad precisa del haz con un ángulo de divergencia muy pequeño 

Vida útil del producto inigualable 

La fuente de bombeo láser de diodo de unión de un solo núcleo se utiliza como fuente de bombeo para 
láser de fibra óptica. El láser de fibra tiene una larga vida útil y la vida útil mínima es de más de cien mil 
horas. 
Bajo consumo de energía, producto sin mantenimiento 
El láser de fibra tiene un excelente rendimiento térmico, alta eficiencia electro-óptica, ahorro de energía y 
ahorro de electricidad en particular. Es extremadamente importante minimizar el mantenimiento a largo 
plazo. Ahorra dinero para mantenimiento y tiempo, mejorando la eficiencia del trabajo. 

Punta de corte por láser 

La punta de corte láser de fibra óptica Raytools es de alta precisión y ha sido elegida debido a sus 



 

funciones, tales como servos en el eje Z, corte de alta presión y otros. Mediante la detección capacitiva, la 
punta de corte ajusta la altura de forma rápida y automática frente a la altura de la pieza de trabajo. Una 
variedad de boquillas se puede aplicar a diferentes lentes de distancia focal. Las características focales 
hacen posible que el tipo de base tenga una longitud fija para equipar la lente óptica con diferentes 
longitudes focales. La longitud focal y la altura de la boquilla, incluida la concentricidad entre la lente y la 
boquilla en la dirección X-Y, se pueden ajustar de forma flexible y automática. 

Sistema de protección de seguridad 

Como la potencia es mayor, la radiación láser puede causar daño al cuerpo humano, por lo que las 
medidas de seguridad son muy importantes en este sistema. 

Sección de protección láser 
- Hay iconos que indican que hay una salida láser, para evitar daños al cuerpo humano por 
radiación directa. 
- La carcasa externa del láser está conectada a tierra para evitar la fuga de la carcasa 
exterior para causar daños al cuerpo humano. 
- Equipado con gafas láser apropiadas, el operador debe usar gafas durante todo el proceso 
de operación. 
- Antes de utilizar el equipo, compruebe primero que el dispositivo de protección esté 
dañado. 
- En cualquier momento cuando el dispositivo está encendido, no se permite mirar 
directamente el conector láser. 
- El equipo láser está equipado con un interruptor de parada de emergencia, puede 
presionar el interruptor de parada de emergencia en una emergencia y la alimentación láser 
se apaga de inmediato. 
- Cuando el equipo láser está funcionando, el indicador de estado de tres colores puede 
mostrar el estado de funcionamiento del equipo láser. 

            Sección de protección de fibra óptica de transmisión externa 
- La polea deslizante de alta calidad y el dispositivo limitador se utilizan para asegurar y 
guiar el cable en la transmisión de fibra óptica del equipo. 
- La fibra de transmisión está protegida por material especial de protección láser, para evitar 
fugas de láser. 

- La cubierta de protección de fibra óptica está prevista de una protección contra fugas láser, 
si la fibra óptica está dañad, la cubierta de protección transmite al controlador una señal. El 
controlador deja de dar luz y señala una advertencia. 



 

Widlaser 3015G 

Modelo widlaser 3015G

Tipo de láser Láser de fibra

Onda de Luz 1060-1080nm

Poder 1KW/1.5KW/2KW

Calidad del haz 0.373 mrad

Zona de trabajo útil 3000mm x 1500mm, 100mm en el eje Z

Tipo de Mesa Dientes de tiburón

Velocidad máxima 80m/m

Precisión X/Y 0,03 mm (Repetir) 
X/Y 0,05 mm (posicionamiento)

Ancho de corte mínimo 0.15mm

Motores y controladores Schneider 1500w

Propina Raytools con enfoque automático (Suiza)

Lento Raytools (Suiza)

Sistema de desplazamiento Guías lineales de precisión con piñón y bastidor 
con reductor, sistema de transmisión de doble 
accionamiento

Vida láser >100.000h

Software CYPCUT

Gas auxiliar Oxígeno, Nitrógeno

Sistema de extracción Incluido

Chasis Estructura de servicio pesado con tratamiento de 
alta temperatura, tratamiento antiestrés y 
antienvejecimiento.

Conectividad USB, Red 10/100/1000

Peso 5.000 kg

Energía 380V 50Hz, < 20KW



 

Nivel total de protección IP54


