


La Cobalt 300 es un sistema de grabado y cortado láser 
avanzado de tecnología CO2, capaz de grabar placas de 
impresión. Está equipado con un servo-motor de alta velocidad y 
el software más amigable-al-usuario del mercado. La Cobalt 300 
emplea tecnología laser de CO2 y placas láser para imprimirse 
directamente desde su computadora, sin el uso de químicos, 
películas o preocupaciones de profundidad. Además, esta 
grabadora láser viene con la mejor garantía del mercado.

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

El servo amplificador le permite movimientos más suaves a 
mayor velocidad que los motores convencionales, lo cual hace 
de la Cobalt 300 la grabadora más rápida de su clase. La 
velocidad máxima de grabado es de 110 pulgadas por segundo. 
Esta máquina tiene también un paquete de software sin igual, 
para un posicionamiento, modificación e impresión rápida de 
múltiples tipos de gráficos. El movimiento en XY del lente láser 
permite el grabado de graficas grandes (hasta 12”-24”) hacienda 
a la Cobalt 300 una grabadora flexible para placas Acculaze, 
Laser Gold, Laser Orange y Laser Red así como una diversidad 
de artículos promocionales.

CALIDAD MEJORADA DE LA PLACA – imágenes de 1era 
generación con profundidad y control de medios tonos 
excepcional, grabaciones más exactas y precisas que las 
que dan cualquier placa de fotopolímero.
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SIMPLICIDAD, AHORRO DE TIEMPO Y DINERO – solamente 
toma de 1-5 minutos grabar una placa, con resultados 100% 
repetibles; NO hay películas ni químicos que comprar, 
manejar y/o desechar.
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BENEFICIOS DEL PROCESO DIRECTO-A-LA-PLACA

Láser de 12 watt, enfriado por aire
Enfoque del lente de 1,5”
Servo-Unidades de Corriente Continua con decodificadores 
ópticos libres de mantenimiento
24” x 12” x 6,7” (610mm x 305mm x 170mm) corrido  en X-Y-Z 
110”/seg velocidad de procesamiento maxima
Puntero laser de diodo
Función de auto enfoque
Avanzado software Cobalt 300
2 años de garantía

● Auxiliar de aire con bomba incorporada
● Acoplamiento de grabado rotativo

● Marcador – para un posicionamiento rápido y preciso del arte

● Cambie velocidad y poder en un instante

● Trabajos en cola – complete listas de trabajos incluyendo

parámetros de grabado

● Directrices – arrastre y suelte para un registro fácil y rápido

● Posicionamiento múltiple de trabajos – diferentes trabajos pueden

ser posicionados y grabados al mismo tiempo

● Función de repetición – con el pulsar de un botón

● Vista previa – mire la imagen actual a grabarse

● Función de nombrar el trabajo – habilidad de guardar archivos

con nombres únicos

Corriente.......................................5Amps. 
Voltaje............................................110V
Dimensiones de la Maquina...........27,5" x 38,5" x 16"
Peso al embarcarse.......................315lbs (142,9kg)

REQUERIMIENTOS DE ENERGIA Y DIMENSIONES ACCESSORIOS

CARACTERISTICAS DEL SOFTWARE
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