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• Placa de control con tecnología de 32 bits. MKS SGEN L V1.0 con posibilidad de ampliar a cual-
quiera disponible en el mercado.

• Cuadro eléctrico con doble ventilación forzada e iluminación led mediante micro en puerta del 
cuadro.

• Cama caliente con cristal templado y temperatura de hasta 60 ºC. (220 V)
• Cámara caliente.
• Sistema de guías lineales IGUS sin lubricación, con patines ajustables.
• Cadenas portacables igus con hasta 100.000 ciclos de operaciones.
• Cables de movimiento IGUS en todo el cableado interno.
• Isleta de comunicaciones en zona extrusor con bornero para fácil detección de averías y sustitu-

ción de componentes.
• Tolva de almacenamiento de pellets de hasta 5 Kg.
• Pantalla táctil de 10 pulgadas.
• Control remoto mediante cualquier dispositivo conectado a internet mediante Octoprint.
• Webcam interna.
• Consumo pico de 800W y una vez que se alcanza la temperatura de trabajo, en funcionamiento 

consumo medio de 400W.
• Base de impresión con 985x1200 mm y una altura de 1600 mm de impresión útil.

3D A LO 
GRANDE

En BYMIG INGENIERÍA S.L.U. hemos creado un sistema 
de impresión 3D mediante pellets de plástico o restos de 
plasticos triturados con casi 2 metros cúbicos de volumen 
de impresión util.

SERVIDOR MODULAR PATAS TECNOLOGÍA

 Las dimensiones exteriores del módulo estándar son de 2180x1820x1635 
mm.

        

 
 

          Todos los compnentes del cuadro electrico son estandar, tanto los drivers como   Todos los compnentes del cuadro electrico son estandar, tanto los drivers como 
los motores ( Nema 24 y Nema 34), para una rapida y facil sustitución en caso de los motores ( Nema 24 y Nema 34), para una rapida y facil sustitución en caso de 
averia. averia. 
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