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HALOT-ONE: IMPRESORA 3D DE RESINA HALOT ONE

Descripción
La Halot One es la hermana pequeña de la Halot Sky y es ideal para los primeros pasos en la
impresión 3D de resina. Tiene características útiles como la estructura de la fuente de luz de 120W,
la conectividad WiFi, lo que le permite actualizaciones de firmware de un solo clic.

Características
Conectividad wifi. Gracias a la conexión WLAN, la Halot One se puede controlar cómodamente
sin tener que desplazarse a la impresora (siempre que la resina ya esté llena). El estado de
impresión en tiempo real siempre está a la vista a través de la aplicación Creality. Si prefiere la
forma tradicional, los archivos de impresión también se pueden transferir a la impresora de resina
a través de una memoria USB.
CPU ARM Cortex-A53 de 64 bits y 4 núcleos. Dentro de la impresora hay un chip Cortex-A53 M4
de la empresa británica ARM. Esto garantiza un alto rendimiento y un funcionamiento sin problemas.
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Fuente de luz integrada. Presenta lo último en tecnología de fuente de luz, incluido un sistema
basado en la reflexión. Este innovador sistema ofrece mejor luz y mayor precisión que nunca.
LCD monocromática de 5.96”. La luz brilla a través de una pantalla LCD monocromática de 5.96”
con una resolución de 2560 x 1620.
Eje Z estable. Una estructura robusta del eje Z con perfiles más anchos y gruesos minimiza los
errores de impresión y aumenta la precisión de impresión.
OTA (tecnología inalámbrica). Con la tecnología OTA, el firmware se puede actualizar a una
nueva versión con solo un clic cuando se conecta al WiFi.
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Especificaciones Técnicas
Fabricante

Creality

Modelo

Halot One

Peso

7.1 kg

Dimensiones

230 x 230 x 415 mm

Tamaño de impresión

130 x 82 x 160 mm

Pantalla de la impresora

Pantalla táctil de 5”

Formatos admitidos

STL

Resolución LCD

2560 x 1620

Sistema operativo

Linux, Windows, MAC iOS

UPC

CPU CPU/GPU de 4 núcleos de 64 bits

Interfaces

USB

Fuente de alimentación

110 - 240 V

Velocidad de impresión

1 - 4 s/capa

Grosor de la capa

0.01 – 0.2 mm

Filamentos

Longitud de onda de 405 nm, resina rígida
estándar, resina de molde dental
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Aplicaciones

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 RESINA HALOT ONE
Fecha:
05/04/22

No. Parte: HALOT-ONE

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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