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Impresora 3D 
12,8 x 12,8 x 20 cm 

Nobel 1.0  
 

 

Nobel 1.0 SLA 
 

Disponible en color blanco con tapa protectora 
contra emisiones ultravioleta. 
Tecnología a base de rayos ultravioleta (UV Láser 
405nm Clase 1) con garantía de 1 año con 
servicio de recogida y entrega.  
Servicio técnico oficial a partir del 1er año. 
 

La bandeja de resina se rellena 
automáticamente cuando detecta 
que el nivel de resina es bajo. 
 

La bandeja también es un consumible que se ha 
de cambiar periódicamente. 
 
Utiliza resina fotosensible 
disponibles en varios colores 
Los botes de resina son de 500cl y vienen en 
cajas de 2 botes de un mismo color.  
 

Distribuidor para España: 
Gama de productos de XYZprinting distribuido 
por StudyPLAN 
 

 

Se trata de la primera impresora 3D de XYZ con tecnología láser (SLA). Es 
ideal para uso semi-profesional y profesional. Es PLUG & PLAY, por lo que es 
muy versátil y sencillo de manejar. Ya viene montada y calibrada, por lo que 
solo ha de desembalarla, enchufarla, cargar la bandeja con resina y está lista 
para imprimir. 
 

Su aplicación es muy variada, y es perfectamente útil en sectores tan variados 
como el educativo / PYME / empresas de diseño/ I + D + i / Medicina / arte, 
etc. Es una impresora 3D de última generación de sobremesa de medidas 280 
x 337 x 590 mm y cuyo peso es de 9,6 kg. 
 

Se suministra con un software de aplicación para impresión en los formatos 
.stl.y XYZ. Hay miles de modelos en 3D en este formato para libre descarga en 
la Galería de la web de XYZ: www.xyzprinting.com. 
 

Especificaciones: 
Tecnología de impresión SLA (Stereo Lithographic Aparatus) por láser 

Medidas ext. de la impresora 280 x 337 x 590 cm 

Medidas máximas de 
impresión en 3D 128 x 128 x 200 mm 

Resolución de impresión Plano X/Y: 0,3 mm (300 micrones) 
PLANO Z con 3 opciones: 
0,025 mm (25 micrones) máximo 
0,05 mm (50 micrones) 
0,1 mm (100 micrones) 

Pantalla de control 2,6” FSTN LCM,  

Conexión Por cable USB 2.0 o Stick USB 

Aplicación Archivos tipo .stl  y formato XYZ (.3W) 

Compatible con S. O. Win 7 o Win 8 o sup, para PC. 

Hardware PC: X86 32/64- bits con 4 Gb o más DRAM 

Características especiales Auto calibrada de serie 
Detección de nivel de resina en bandeja y relleno 
automático 
 

Materiales  Polímero fotosensible (2 botes de 500 cl por caja) 
 

 

 
 

Resina fotosensible: 
 

  


