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Mayorista oficial de impresoras de XYZprinting para España y Portugal 

 

Da Vinci Color 
Con tecnología de injección de tinta de 16 M de colores 

 

Garantía: 
 

1 año con m. de obra y 2º año solo piezas. 
 

 

Utiliza filamento de PLA y 
cartuchos de tinta especial de XYZ 

Los cartuchos de PLA de XYZ son de alta calidad 
y contienen +600 gr de filamento. Están 
disponibles sueltos o en cajas de 12 u.  

 
Nº de ref.: 3FC1XXEU01B 
EAN: 4713120936376 

Es la 1ª impresora 3D de termoplástico PLA de 1,75 mm de injección de 
tinta de color del mundo. Es muy sencillo de manejar, ya viene montada, 

precalibrada de fábrica y con sistema de autoajuste motorizado con la 
tecnología más reciente, por lo que solo ha de desembalarla, enchufarla y 
activar la función de autonivelado para que esté perfectamente ajustada para 
imprimir objetos en 3D en todo color de hasta 20 x 20 x 15 cm. 
 

Su aplicación es muy variada, y es perfectamente útil en sectores tan variados 
como la animación, prototipado, estudios de arquitectura, empresas de 
servicios de impresión, empresas de diseño/ I + D + i / Medicina / artistas, 
escultores, creativos, dptos de ingeniería, etc. Es la 1ª impresora 3D Color 
compacta de sobremesa del mundo (medidas 60,0 x 58,1 x 64,0 cm) y de 
peso 43,2 kg. 
 

Viene con el software XYZMaker y es compatible con los formatos AMF, PLY, 
OBJ, STL y 3CP. Usa una nueva plataforma/cama en frío con nueva película 
extraíble EZ y las opciones de conectividad por USB o por WIFI. 
 

Especificaciones: 

Tecnología de impresión en 3D FFF (Fused Filament Fabrication) Fabricación por 
fusion de filamento 

Tecnología impresión color: 4 cartuchos CMYK independientes fácilmente 
cambiables y tinta resistente al agua con 16 M colores 

Medidas máximas de objeto  Hasta 20 x 20 x 15 cm 

Material del filamento PLA, PLA para 3D Color-injección, PLA reforzado, 
PETG de XYZ (no compatible con otras marcas) 

Altura de capa Fino: 0,1 mm (100 micrones) 
Estándar: 0,2 mm (200 micrones) 
Rápida: 0,3 mm (300 micrones) 
Ultra rápida: 0,4 mm (400 micrones) 

Cabezal Sencilla con un único extrusor de 0,4 mm de diámetro 

Diámetro del filamento 1,75 mm 

Pantalla de control 5,0” FSTN LCM, idiomas multilingüe táctil 

Conectividad Por cable USB 2.0 / WIFI  

Compatibilidad Archivos . AMF, PLY, OBJ, STL y 3CP 

  Sistema operativo Win 7, 8 ó 10 o sup., Mac OSX 10.10, 10.11, 10.12 o 
Linux 14.04 

Hardware PC: X86 32/64 bits con 4 Gb o más DRAM 
MAC: Mac de 64 bits o sup con 4 Gb o más de DRAM 

Características especiales Cama de impresión se auto-calibrable. Limpieza 
sencilla del extrusor y de los injectores de color. 
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