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CR-6 MAX
IMPRESORA 3D DE GRAN TAMAÑO DE
IMPRESIÓN CON AUTONIVEL

Descripción
Impresora Creality 3D. Cuenta con tecnología inteligente que satisface tu infinita
creatividad. Gran tamaño de impresión, alta precisión de impresión con nivelación
automática inteligente.
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Características
Múltiples funciones que le ofrecen una experiencia extraordinaria:
•
•
•
•

•
•
•
•

Gran tamaño de impresión
Doble barra de tracción
Doble eje Y
Nivelación automática

Placa base silenciosa
Kit de boquillas de precisión
Sensor inteligente
Pantalla táctil en color HD

Barra de tracción doble + eje Z dual
Equipada con una varilla de doble tracción, doble eje
Z y correa dentada, la estructura triangular promueve
en gran medida la estabilidad de la impresión.

El diseño del doble eje Y favorece la estabilidad de la impresión

El doble eje Y y la doble correa sincronizada
garantizan en gran medida la precisión y la
estabilidad de la impresión
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Auto-nivelación inteligente
La nueva y auto-nivelación tiene el sentido
preciso, más conveniente y eficiente.

Kit de boquillas de alta precisión
El nuevo diseño y el módulo del kit de boquillas
se caracterizan por la gran trayectoria de flujo y
la disipación uniforme del calor, lo que hace que
la impresión sea más precisa.

Plataforma de cristal de carborundo. Fácil de calentar, fácil de retirar el modelo sin que
se deforme.
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Parámetros del producto
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tecnología de moldeo:
FDM
Tamaño de impresión:
400*400*400mm
Tamaño de la máquina:
725*640*691mm
Resolución de impresión: ±0.1mm
Espesor de la capa:
0.1-0.4mm
Número de boquillas:
1
Diámetro de la boquilla:
0.4mm como estándar
Temperatura de la boquilla:
≤260° C
Temperatura de la cama caliente: ≤90° C
Potencia nominal:
500W
Pantalla de visualización: Pantalla táctil a color de 4,3 pulgadas
Fuente de alimentación:
Entrada 100-240V; salida 24V
Transferencia de archivos: USB/Tarjeta de memoria
Materiales soportados:
PLA/TPU/PETG/Madera

AG Electrónica S.A.P.I. de C.V.
República del Salvador N° 20 Segundo Piso
Teléfono: 55 5130 - 7210
ACOTACIÓN:
N/A

TOLERANCIA:
N/A

TOLERANCIA:
N/A
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ESCALA:
N/A

REALIZO: OAH
REV: JFRR

IMPRESORA 3D DE GRAN TAMAÑO DE
IMPRESIÓN CON AUTONIVEL
Fecha:
05/04/22

No. Parte: CR-6 MAX

AUTHORIZATION LETTER

To Whom it may Concern,
We Shenzhen Creality 3D Technology Co., Ltd Hereby officially authorizes AG ELECTRONICA SAPI DE CV as
one of our distributors in MEXICO. AG ELECTRONICA SAPI DE CV as a Brand agent is entitled to resell all
Creality’s Printer and related accessories which includes both Ender and CR series through the below
channels. And allow to use the Brand of

and

https://www.agelectronica.com/

Authorization period :

2022.03.18- 2023.03.17

If you need to verify agency code ,or have any questions about this authorization, pls get contact with becky@creality.com

Shenzhen Creality 3D Technology Co., Ltd
2022.03.18
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