
 

 Da vinci MiniMaker 
Impresora 3D de PLA 

de XYZ printing 
 

 
 

Disponible con garantía de 12 meses con 1er 
año servicio de recogida y entrega a domicilio y 
2º año solo en piezas (salvo extrusor y motores 
que tienen garantía de 3 meses o máx. 500 h de 
uso).  
 

Resolución de impresión  
La impresora MiniMaker es una impresora 3D 
ideal para iniciarse en el mundo de la impresión 
en 3D. Puede elegir entre 4 resoluciones (alturas 
de capa) siendo la máxima de 100 micrones (0,1 
mm).  
 
Utiliza bobinas de filamento PLA 
de XYZ  
Las bobinas de PLA de XYZ contienen 240 m 
(+600 gr) de filamento de calidad con 1,75 mm de 
diámetro. Se puede elegir entre varios colores 
distintos.   

No funciona con filamento de otras marcas 
porque la bobina lleva un chip que comparte 
información de configuración con la máquina. 

Plataforma de impresión o cama: 
Se recomienda usar una lámina adhesiva o cinta 
de carrocero que hay que sustituir periódicamente 
que se adhiere a la plataforma de impresión. 
 

 
 

Nº ref producto: 3FM1XXEU00D 
Código EAN: 4715872743493 

Se trata de la primera impresora 3D del mundo de filamento PLA para niños y 
niñas (+12 años). Es muy versátil y sencillo de manejar. Ya viene montada y 
calibrada de fábrica, por lo que solo ha de enchufarla y está lista para imprimir 
objetos en 3D que puede descargar de Internet gratuitamente en un formato 
de hasta 15 x 15 x 15 cm. 
 

Su aplicación es muy variada, y es perfectamente útil en sectores tan variados 
como el doméstico y el educativo. Es una impresora 3D de última generación  
con extrusor modular fácilmente extraíble de sobremesa de medidas 42 x 36,5 
x 34,5 cm y cuyo peso neto es de solo 11,5 kg. 
 

Imprime archivos en formato .stl. y hay varios miles de objetos en 3D en este 
formato para descarga desde la web www.eu.xyzprinting.com y otras. Incluye 
software de configuración para Windows 8.x, 10 y Mac así como el nuevo 
software XYZMaker para diseño y modelado 3D (en versión beta para Win). 
 

Especificaciones: 
Tecnología de impresión FFF (Fused Filament Fabrication) Fabricación por 

fusion de filamento 

Medidas máximas  de objeto 15 x 15 x 15 cm 

Modos de impresión Fino: 0,1 mm (100 micrones) 
Estándar 0,2 mm (200 micrones) 
Rápido: 0,3 mm (300 micrones) 
Ultra rápido: 0,4 mm (400 micrones) 

Extrusor Un único extrusor modular fácil de cambiar 

Diámetro de salida extrusor 0,4 mm (Hay otro extrusor de 0,3 mm opcional) 

Velocidad maxima de 
impresión 150 mm/seg. 

Diámetro del filamento 1,75 mm 

Termoplástico que usa: Sólo PLA (Ácido poliláctico) biodegradable de la marca 
XYZprinting (lleva incorporado un chip de información) 

Consumo eléctrico: < 75 W 

Conexión Por cable USB 2.0, 

Formato de archivos que lee Archivos tipo .stl y formato XYZ 

Compatible con S. O. Win 7 o Win 8 o sup, Mac OSX 10.8 64 bits o sup. 

Hardware PC: X86 32/64- bits con 2 Gb o más DRAM.  
MAC: Mac X86 de 64 bits o sup con +4 Gb de DRAM 

Características especiales Auto calibrada de serie la cama de impresión 
Detección de cantidad restante de filamento 
Limpieza sencilla del extrusor 

Material del filamento: Sólo bobinas de PLA (disponible en varios colores) 
 

 

Extrusor modular de fácil desmontaje  
El extrusor es modular, se desmonta con apretar un botón de 
forma que es muy fácil de sustituir en caso de avería o 
desgaste. Un extrusor nuevo cuesta 85 € aprox. 

Filamento PLA de XYZ 
Usa únicamente bobinas de termoplástico de ácido 
poliláctico (PLA) de XYZ que se fabrica a partir de recursos 
renovables, tales como almidón de maíz, raíces de tapioca o 
la caña de azúcar. No es tóxico, es biodegradable, por tanto 

todos los objetos que imprime en 3D son reciclables respetando el 
medioambiente. 

XYZprinting 1º en ventas a nivel mundial: 
La marca ocupa el primer puesto en ranking mundial de ventas de impresoras 
3D de sobremesa (<1.000 US$) en el 1er semestre del 2016 con casi un 20% 
de cuota de mercado. 
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