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Desarrollada para sus necesidades



Con las marcadoras láser de la serie U puede marcar tanto 
piezas individuales, como pequeñas y medianas series de 
forma rápida y sencilla. Gracias a la fuente de láser de 
fibra sin mantenimiento, se puede marcar plástico y 
metal de forma permanente directamente, sin usar 
aerosoles ni pastas.  
Independientemente de los códigos de matriz de datos, 
los números de serie o las fuentes más pequeñas, con las 
grabadoras y marcadoras Galvo, los talleres y los 
fabricantes de máquinas pueden marcar fácilmente 
componentes, placas de características o herramientas, 
incluso en áreas de difícil acceso. El área de marcado de 
máx. 190 x 190 mm permite una trazabilidad completa. 
Los materiales publicitarios, como bolígrafos o memorias 
USB, se marcan individualmente con logotipos o 
nombres.

Marcado permanente en plásticos

Marcado preciso, incluso en tamaño de fuente muy pequeño 

Marcado de piezas personalizadas

Grabados en profundidad

Ambos modelos de la serie U están optimizados para 
alimentación manual y seducen por su diseño compacto. La 
U300 es una estación de trabajo láser de escritorio de clase 2, 
por lo que no se requieren precauciones de seguridad. La U50, 
un sistema abierto de láser clase 4, se puede colocar donde 
quiera y también marca componentes grandes o voluminosos. 
Los datos variables — ya se trate de códigos, numeración 
consecutiva o nombres — se pueden marcar velozmente en 
sus piezas de trabajo gracias a UMark. El intuitivo software de 
marcado es fácil de usar. Los productos de la Serie U están 
equipados con cabezal y elementos ópticos de alta calidad; 
ambos componentes garantizan piezas marcadas con 
precisión. 
La Serie U ha sido desarrollada por Trotec. Cumplimos con 
estrictos estándares en cuanto a procedimientos de 
producción y normas de fabricación europeas. Con más de 68 
representaciones en 18 países, tenemos la red de servicio y 
formación más grande de la industria. Además, nuestra red de 
distribuidores incluye 113 empresas asociadas en todo el 
mundo.  



Características y opciones

Procese datos dinámicos en un abrir y cerrar de ojos

La mejor calidad de grabado gracias a una lente de alta calidad

Ahorre tiempo con el marcado de bordes

El software "UMark" hace que su información se marque 
en el objeto de manera muy veloz. Esto le permite 
generar códigos, importar archivos de datos o gráficos, y 
crear textos.

Lentes de alta calidad y un excelente punto láser 
garantizan un resultado perfecto en aplicaciones de 
marcado. Esto permite incluso marcar con precisión 
detalles muy finos. 

La característica especial de la serie UMarker es la función 
de "Marcado de bordes", que le permite proyectar la 
superficie a marcar o incluso el contorno sobre el compo-

El software también tiene una base de datos de 
materiales para que pueda marcar con los parámetros 
correctos lo más rápido posible. También puede agregar 
sus propios parámetros a esta base de datos.

Funciones como el pulido y el grabado en profundidad le 
garantizan legibilidad incluso en los materiales más 
exigentes. 

-nente y posicionalo en cualquier momento, en tiempo real 
y, si es necesario, corregirlo con un clic del ratón.



Características y opciones

Debido a la nueva interfaz integrada, el láser se puede 
controlar con cualquier PC con Windows. Esto significa que 
usted ya no depende de la funcionalidad de un PC 
industrial. Simplemente conecte y use el láser: ¡se 
sorprenderá de cuánto tiempo ahorrará!

Trotec también está estableciendo nuevos estándares con 
respecto a los sistemas de extracción con la serie de 
modelos Atmos. Somos el único fabricante de láseres que 
produce modelos que se adaptan de manera óptima a la 
máquina láser correspondiente. Un sistema de extracción 
adecuado asegura el funcionamiento limpio y seguro de su 
máquina láser. Elimina de manera fiable el polvo y los gases 
del área de procesamiento y, con sus filtros de carbón 
activo, filtra los olores que pueden generarse durante el 
procesamiento con el láser. El sistema de extracción Atmos 
ayuda a proporcionar la mejor calidad de marcado posible. 
Para el uso de una marcadora U recomendamos el sistema 
de extracción modelo Atmos Nano.

El láser de marcado funciona solo cuando la puerta de la 
U300 está cerrada. Dispone de un láser de posicionamiento 
incorporado, que le permite alinear sus materiales de 
trabajo de forma rápida y sencilla: como un puntero láser. 
Por lo tanto, no son necesarios dispositivos de protección 
adicionales y el operario puede trabajar siempre de manera 
segura.

Independencia y flexibilidad 
mediante Ethernet

Manténgase seguro y productivo
Mejor ambiente con los sistemas de 
extracción Atmos



Las máquinas láser de la serie U pueden utilizarse para marcar innumerables metales y 
plásticos. Los plásticos se marcan o se espuman, los metales son grabados (en profundidad) 
o las superficies se pulen para garantizar la mejor legibilidad posible y el 100% de 
trazabilidad.

Aplicaciones y materiales

Plásticos que son aptos para el  
marcado láser:

- Poliamida (PA)
- Policarbonato (PC)
- Polioximetileno (POM)
- Poliaril sulfonas (PSU, PPSU)
- Polieteretercetona (PEEK)
- Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)
- Poliimida (PI)
- Polimetilmetacrilato (PMMA)
- Poliéster (PES)
- Silicona

Metales aptos para grabado y marcado 
láser:

- Acero inoxidable
- Acero y metales duros
- Aluminio y aluminio anodizado
- Metales preciosos
- Latón
- Cobre
- Titanio y aleaciones de titanio
- Otros metales.



U300  
02F  

F160

U300  
02F  

F254

U50  
02F  

F160

U50  
02F  

F254
Área de trabajo (mm) 120 x 120 190 x 190 120 x 120 190 x 190

Distancia de trabajo (+/-0.2mm) 211.6 361.6

Superficie de trabajo (mm) 350 x 400 - -

Máx. altura de pieza 171 22 - -

Carga máxima (kg) 25 - -

Velocidad máx. de marcado (m/seg) 6 9.5 6 9.5

Máx. velocidad de posicionamiento 
(m/seg)

12 19 12 19

Z-axis Controlado por software

Puerta Manual

Requerimiento de pc Compatible con Windows 7, lector de CD, interfaz Ethernet

Fuentes admitidas Todas las fuentes instaladas en Windows

Códigos de barras 1D admitidos
Australian Post; Codebar; Code 11; Code 128; Code 39; Code 93; DAFT; 

Deutsche Post; DPD ;EAN-13; EAN-14; EAN-8; GS1; HIBC; ISBN; GS1; 
Pharmacode

Códigos de barras 2D admitidos
Datamatrix; QR-Code; Aztec; Codeblock-F; GS1 Databar; HIBC; Maxi Code; 

PDF 417

Formato de imagen admitido BMP; JPG; DXF; PDF; EPS; PS; TSF; DWG

Interfaz Ethernet; Laser-Interlock; Marking-Start, (24 VDC)

Dimensiones (LaxAnxAl mm) 445 x 851 x 653 120 x 643 x 110

Peso 56 kg 8 kg

Peso del láser rack 20 kg

Datos técnicos
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