
Alto poder y precisión en la Cortadora Clever Laser

Aplicaciones 
Nuestra máquina de corte láser inteligente es aplicable a la industria de 
publicidad. Puede ser utilizada para letreros, avisos y caja de madera. Alta 

coste son sus propiedades más destacadas. Es conveniente regularmente 
para grabados de  logo en tableros doble color y grabado de acrílico, etc...

Radio resolución

CL1309: 260kg/563lbs CL90: 150kg/330lbs CL120: 250kg/551lbs

25 Kg/55 Lbs

ACE and Print Driver

Conexión

Peso maximo 
de Material

Software

USBCL1309: 1900×1650×1050mm  CL90: 1630×1280×1200mm  CL120: 1930×1280×1200mm

Laser (W) Glass tube 60/80/100/120/130/150W, RF tube100W

Area de trabajo

CL1309: 1360×1080mm  CL90: 1060×690mm  CL120: 1360×750mmTamaño de mesa

Peso Neto

CL1309: 1300×900×210mm  CL90: 1000×620×210mm  CL120: 1300×620×210mm 4064dpi

Nuestro láser inteligente de corte y máquina de grabado es multifuncional. Corta y 
graba son sus dos funciones principales. Regularmente se utiliza en industrias, tales 
como publicidad, fabricación de artesanía, fabricación de moldes, fabricación de 
juguetes, etc...
Esta máquina láser inteligente puede cortar y grabar en materiales no metálicos tales 
como artículos de bambú, planchas de madera, cáscaras de coco, papel, vidrio 
orgánico, tablones doble color, acrílico, mármol, jades, cristal y más. Personajes e 
imágenes también pueden ser grabados sobre objetos cilíndricos, como las tazas, 
rotulando los cepillos, portaplumas y trofeos.

AC220V/50HzVoltageVelocidad corte ≤1800 cm/min

Potencia Total 600-1500W

Laser Cutting
Características de la 
Clever Laser de corte y grabado

1. Nuestra máquina de corte y grabado láser 

suave.
2. Equipada con mesa de elevación automática, la máquina puede 
procesar la pieza de trabajo cuya altura máxima sea de 210mm.
3. La unidad de rotación es opcional. Con ello, nuestra máquina de 
corte y grabado láser puede trabajar en objetos cilíndricos.
4. Con una interfaz USB incorporada y memoria de alta capacidad, la 
máquina puede guardar varios archivos al mismo tiempo. Además, la 
máquina también puede trabajar sin conexión, que es conveniente 
para la producción en masa.
5. Un enfriador de agua de alta calidad se incluye en nuestra máquina 
de corte y grabado láser. Esto asegura la potencia de salida estable del 
láser y prolonga la vida útil de la máquina.
6. Dos sistemas de software, ACE y Print Driver, se dan como regalos. 
ACE puede ingresar archivos en formato BMP, PLT y otros, y luego 
editar los de salida. El controlador de impresión puede generar 
muchos archivos directamente en formato de sistema de Windows, 
como Photoshop, CorelDraw, Word, AutoCAD, etc..
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