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Da vinci Junior 1.0 
Impresora 3D de PLA 

de XYZ printing 
 

 
 

Disponible en color naranja con garantía de 
1 año con servicio de recogida y entrega a 
domicilio. 
 

Resolución de impresión  
 

La impresora Junior 1.0 es una impresora 3D 
ideal para iniciarse en el mundo de la impresión 
en 3D. Puede elegir entre 4 resoluciones 
(grosores de capa) siendo la máxima de 100 
micrones (0,1 mm).  
 
Utiliza bobinas de filamento PLA 
disponibles en varios colores 
Los cartuchos de PLA contienen +600 gr de 
filamento y se puede elegir entre varios colores 
distintos están disponibles sueltos o en cajas de 
12 u. (de un mismo color).  

Incluye sistema de auto-alimentación de 
filamento. 

Accesorios: 
Usa una lámina adhesiva que se adhiere a la 
plataforma de impresión que hay que sustituir 
periódicamente. 
  
 

 
 

Nº ref producto: 3F1J0XEU00E 
Código EAN: 4715872745527 

 

Se trata de la primera impresora 3D de filamento PLA para uso personal y 
educativo de bajo coste del mercado (<400€). Es muy versátil y sencillo de 
manejar. Ya viene montada y calibrada, por lo que solo ha de enchufarla y está 
lista para imprimir objetos en 3D de hasta 15 x 15 x 15 cm. 
 

Su aplicación es muy variada, y es perfectamente útil en sectores tan variados 
como el doméstico, educativo / PYME / empresas de formación / I + D + i / 
universidades, etc. Es una impresora 3D de última generación de sobremesa 
de medidas 42 x 43 x 38 cm y cuyo peso es de solo 15 kg. 
 

Se suministra con un software para impresión en formato .stl. y hay miles de 
objetos en 3D en este formato para descarga en la web www.xyzprinting.com. 
 

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) 

Cabezal Sencilla con un único extrusor modular 

Diámetro de salida Entre 0,1 y 0,4 mm 

Velocidad maxima de 
impresión 150 mm/seg. 

Diámetro del filamento 1,75 mm 

Consumo eléctrico: Sólo 75 W 

Pantalla de control 2,6” FSTN LCM 

Conexión Por cable USB 2.0 y tarjeta SD 

Aplicación 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 filament: Sólo cartuchos de PLA (disponible en varios colores) 
 

 

 
Extrusor modular de fácil desmontaje  
El extrusor es modular, se desmonta con paretar un botón (sin herramientas) de 
forma que es muy fácil de sustituir en caso de avería o desgaste. 

Filamento PLA 
Usa termoplástico en filamento que es poliácido láctico (PLA) y 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. El uso de 
filamento de terceros anula la garantía de la máquina. 

Distribuido en España y Portugal por StudyPLAN: 
StudyPLAN distribuye toda la gama de productos, accesorios y recambios de 
XYZprinting.   
Sobre XYZprinting: 
Fabricante asiático integrado en el grupo Kinpo, con más de 60.000 empleados 
en el mundo. La marca ocupa el primer puesto en ranking de ventas en el 1er 
semestre del 2015. Ha vendido más de 50.000 máquinas en el mundo. 


