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ENDER-3MAX

IMPRESORA 3D ENDER 3 MAX

Descripción
La impresora 3D Creality Ender-3 MAX ofrece mayor estabilidad y área de trabajo con respecto a la
impresora Ender-3 3D gracias a su marco de aluminio y a su base de metal en forma de H. El
espacio de trabajo para esta impresora es de 300x300x340 mm.

Características


Alta precisión de impresión: la impresora Ender-3 Max 3d tiene un hotend modular con una
boquilla de cobre resistente al calor, que ayuda a la fusión rápida del filamento y a la extrusión
suave del mismo.



Espacio de trabajo máximo de 300x300x340 mm para mayor capacidad de producción.



Sistema de polea lineal suave y estable.



Ventiladores de refrigeración duales: Disipan el calor del hotend y ayudan a un enfriamiento
rápido en el filamento extruido.



Mejor adhesión a la cama, plataforma de vidrio de carburo de silicio



Función de reanudación de impresión en caso de ausencia de energía de alimentación.
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Sensor inteligente con detector de rotura de filamentos: cuando los filamentos se agotan o se
rompen, Creality Ender-3 Max dejará de imprimir automáticamente. Puede reanudar la
impresión cuando se introduce un nuevo filamento.



Fuente de alimentación de 350 W, ajustable de 100 V a 240 V.



Controlador TMC2208 de importación alemana de silencio de alto rendimiento: incorporado
para su uso en el eje X y el eje Y.
Especificaciones Técnicas
Tecnología

Sistema FMD

Tamaño de la Impresora

513x563x590mm

Tamaño de Impresión

300x300x340mm

Peso de la impresora

9.5 kg

Resolución de impresión

±0.1mm

Velocidad de Impresión

30-60mm/s

Interfaz de usuario

Pantalla LCD de 3.5 pulgadas y perilla

Altura de la Capa

0.1 - 0.4mm

Transferencia de archivos

USB/Tarjeta de memoria

Tarjeta madre

32 bit

Slicer software

Creality Slicer/Cura/Repeteir-Host/Simply3D

Formatos Admitidos

STL/OBJ/AMF

Compatibilidad

WindowXP/7/8/10/MAC/Linux

Voltaje

100V-240V AC50/60HZ DC24V

Potencia

350W

Material de Filamentos

PLA/TPU/PETG/ABS/Wood
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Interfaz de usuario

Sensor inteligente de rotura de filamento

Alimentación suave de filamento

Ventiladores de refrigeriación duales

Fuente de alimentación 350 W
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Ejemplos de aplicación

Educación/Robótica

Industria

Diseño/Arte/Arquitectura

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

http://www.agelectronica.com

REALIZO: OAH
REV:VJSR

IMPRESORA 3D ENDER 3 MAX

TOLERANCIA:
N/A

TOLERANCIA:
N/A

ESCALA:
N/A

Fecha:
05/04/22

No. Parte:

ENDER-3MAX

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
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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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