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TITAN LASER 1326
TITAN LASER 1326
Area de Trabajo 1.3*2.6m
Potencia del Laser 150W
Máxima Velocidad de Movimiento 800mm/s
Software  Ruida
Refrigeración  Refrigeración por agua
Tipo de motor  Motor de paso
Sistema de posicionamiento  Punto Rojo
Formatos de archivo soportados  DST, PLT, BMP, DXF
Requerimientos eléctricos AC110-220V±10%/50-60HZ

Características 
TITAN LASER, máquinas de ultra-precisión de corte 
laser de última generación con potencias de hasta 
150w. 
La TITAN 1326 y su avanzado sistema de control 
DSP permite una velocidad de corte continua y 
óptima lo que mejora la eficiencia de trabajo y la 
calidad de procesado. Soporta software CAD, 
CorelDRAW o PhotoShop entre otros, con un 
sencillo interfaz de usuario. 
El nivel de estabilidad de la máquina, la sólida 
fabricación del puente, el preciso sistema de 
engranajes y railes lineales aseguran una alta 
velocidad y precisión.
Mantenimiento sencillo; fácil cambio de cuchilla y 
de mesa de procesado. Amplio rango de 
posibilidades de trabajo en una máquina láser. 
Gracias al enfriador por agua, el gran diseño del 
láser asegura tener la misma potencia en cada 
punto, mejorando así la calidad del corte. 
Función multidocumento, la máquina puede 
almacenar 256 archivos y trabajar sin conexión al PC.
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TITAN LASER 1390
Características 
TITAN LASER, máquinas de ultra-precisión de corte 
laser de última generación con potencias de hasta 
150w. 
La TITAN 1390 diseñada con elementos como el 
tablero en panel de abeja en aleación de 
aluminio, capas metálicas con diferentes grosores 
o un dispositivo de succión con presión negativa.
El nuevo software se armoniza con AutoCAD, 
CorelDRAW y todos los softwares de 
procesamiento gráfico. 
La avanzada administración de color soporta 
cualquier color y define inteligentemente la 
secuencia de grabado para realizarlo de una sola vez.

Aplicaciones
Prendas textiles, pieles, telas, bambú, madera, 
papeles, gomas, cristal, azulejos, publicidad, 
construcción, decoración, paquetería, impresión, 
carpintería.

TITAN LASER 1390
Trabajo en el área  1300 * 900mm
Mesa de trabajo  Tipo panal de abeja
Trabajo rápido  ≥_ 600mm / s
Laser  Tubo laser CO2
Potencia Laser  60W / 80W / 100W / 150W
Precisión posicionamiento ± 0.05mm 
Formatos de archivo soportados  BMP, PLT, DST, AI, DXF, etc
Sistema de refrigeración  Constante del sistema de refrigeración y protección del sistema
Requerimientos eléctricos AC 110-220 ± 10%, 50-60Hz
Temperatura de Trabajo  0-45⁰C
Trabajo Humedad  5%-95%
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TITAN LASER 1610
TITAN LASER 1610
Área de trabajo  1600*1000mm
Potencia 150W, 80W, 100W
USB Sí
Plataforma Cuchillas y plataforma nido de abeja graduable
Modo de refrigeración Agua y con sistema de protección
Tasa de resolución ±0.01mm
Velocidad de grabado 0-700mm/s
Velocidad de corte 0-400mm/s
Formatos de archivo soportados BMP, PLT, DST, A, DXF, etc.
Software de control Ruida
Driver y motor Stepper
Requerimientos eléctricos AC 220V/50/60HZ
Temperatura de trabajo 0-45⁰C
Tamaño de embalaje 2330 x 1620 x 1176cm
Accesorios estándares Refrigerador de agua CW5200, bomba de aire ,ventilador, caja de 

herramientas,herramienta, manual etc

Características 
TITAN LASER, máquinas de ultra-precisión de corte 
laser de última generación con potencias de hasta 
150w. 
Grabar y cortar nunca fue tan fácil gracias a su 
completa compatibilidad con la mayoría de los 
programas de diseño y el sistema wifi para un corte 
comodo, sin cables. 
El nivel de estabilidad de la máquina, la sólida 
fabricación del puente y un preciso sistema de 
engranajes y railes lineales, aseguran una alta 
velocidad y precisión de +- 0.05 mm. 
El avanzado sistema de control OSP permite una 
velocidad de corte continua y óptima mejorando así 
la eficiencia y calidad del trabajo. 
Equipado con un sistema de rotación para grabar 
elementos ovalados de  varias caras. 
TITAN LASER se convierte en la mejor opción de 
grabado y corte.
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Riel

Cabezal Laser
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plataforma nido de abeja 

graduable
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Tubo Co2 probado 
antes de ser instalado

Software Ruida

Panel de Control

TITAN LASER SF640
Area de trabajo  600mm*400mm 
Potencia láser  60W 
Tipo láser  Tubo CO2 sellado 
Plataforma  Cuchilla con plataforma nido de abeja graduable 
Velocidad  ≤800mm/s 
Radio de resolución  ±0.02mm 
Formatos de archivo soportados  BMP, PLT, DST, AI, DXF, etc...
Modo de refrigeración  Agua y con sistema de protección 
Sistema de control  Ruida 
Temperatura de trabajo  0-45⁰C 
Humedad de trabajo  5%~95% (agua sin consendación)

TITAN LASER 640
Características 
TITAN LASER, máquinas de ultra-precisión de corte 
laser de última generación con potencias de hasta 60w. 
Grabar y cortar nunca fue tan fácil gracias a su 
completa compatibilidad con la mayoría de los 
programas de diseño.
La LASER 640 es la versión compacta de nuestra 
gama LASER de última generación.

Aplicaciones
Materiales no metálicos como acrílicos, madera, 
cuero, tela, caucho, bambú, plexiglás, plástico, 
marmol, vidrio, etc.
Publicidad, molde, arte y artesanía, muebles, 
textil, etc.
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Panel de control 
(Teclado en inglés, 
idioma de software 

español)

Software Ruida

Plataforma graduablePlataforma graduablePrueba tubo CO2 antes
de ser instalado

Software Ruida

Eje X con tapa 
protectora

Cabezal láser

TITAN LASER 960
Área de trabajo  900*600mm
Potencia 80W 60W
USB  Sí
Plataforma  Cuchilla con plataforma nido de abeja ajustable
Modo de refrigeración Agua y con sistema de protección
Tasa de resolución ±0.01mm
Velocidad de gravado 0-700mm/s
Velocidad de corte 0-400mm/s
Formatos de archivo soportados BMP, PLT, DST, AI, DXF, etc.
Software de control Ruida
Voltaje de trabajo AC 220V/50/60HZ
Temperatura de trabajo 0-45⁰C
Tamaño de embalaje 168cmx124cmx119cm
Peso bruto 420KG
Accesorios estándares Refrigerador de agua, compresor, ventilador, caja de herramientas,   
 herramienta, manual etc

TITAN LASER 960
Características 
TITAN LASER, máquinas de ultra-precisión de corte 
laser de última generación con potencias de hasta 
80w. 
Grabar y cortar nunca fue tan fácil gracias a su 
completa compatibilidad con la mayoría de los 
programas de diseño y el sistema wifi para un corte 
comodo, sin cables. 
El nivel de estabilidad de la máquina, la sólida 
fabricación del puente y un preciso sistema de 
engranajes y railes lineales, aseguran una alta 
velocidad y precisión de +- 0.05 mm. 
El avanzado sistema de control OSP permite una 
velocidad de corte continua y óptima mejorando así 
la eficiencia y calidad del trabajo. 
Equipado con un sistema de rotación para grabar 
elementos ovalados de  varias caras. 
TITAN LASER se convierte en la mejor opción de 
grabado y corte.
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