
  
 

 

      Impresora 3D Junior Pro 
Con extrusor intercambiable 

 

Da vinci Junior  
Pro / SD / USB 

 

Garantía 
Disponible con garantía de 2 años. 1er 
año: servicio de recogida, reparación y 
entrega gratuita y 2º año: solo en piezas (un 
porte pagado por el cliente). 
 

 
Utiliza filamento de PLA de XYZ, 
PLA rígido y filamento PLA de 
cualquier marca  
Las bobinas de PLA de XYZ son de alta calidad y 
contienen +600 gr de filamento y se puede elegir 
entre varios colores. Las bobinas de filamento de 
XYZ llevan un chip para automatizar los datos de 
varios parámetros. Es ideal para usuarios con 
pocos conocimientos en impresión 3D.  
 

La máquina se suministra con una bobina de PLA 
de XYZ de muestra de 300gr o 100m de 
filamento. 

 
La impresora Junior PRO es compatible con otras 
marcas de filamento PLA de calidad (1,75mm de 
diámetro). Los parámetros de temperatura y de 
velocidad se han de introducir manualmente. 

 
Conectividad por USB o tarjeta SD 
La Junior Pro se conecta por cable USB o con 
tarjeta SB (hasta 32 GB) 
 
Velocidad de corte 
La Junior Pro es compatible con G-codes de 
terceros (CURA y SLIC3R) además de 
XYZPro/.stl y XYZ Format (.3w, nkg). 
 
 

Presentamos la nueva impresora 3D Junior Pro lanzado en CES 2017. Usa 
termoplástico PLA de 1,75 mm de Ø. Diseñada para uso doméstico, educativo o 
profesional. Es muy versátil y fácil de manejar y viene con pantalla multilíngue 
intuitivo. Ya viene montada y precalibrada de fábrica. Puede trabajar con 
filamento PLA de otras marcas. Tiene calibración semi-automática. Solo ha de 
desembalarla y enchufarla y estará lista para imprimir objetos en 3D de hasta 15 
x 15 x 15 cm. 
 

Su aplicación es muy variada, y es apropiada para sectores tan variados como 
el educativo / doméstico / bricolaje / aficionados a las maquetas / PYMES / 
empresas de diseño/ I + D + i / escuelas de arte, universidades, etc. Es una 
impresora 3D de última generación de sobremesa de medidas 42 x 43 x 38 cm 
y cuyo peso es de tan solo 12 kg. Viene con un software de diseño XYZware 
GRATIS para diseñar tus propias creaciones en formato 3D, exportarlas a .stl y 
.3w. o otros formatos G-Code. 
 

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

fusion de filament o tecnología aditiva 
Medidas máximas de objeto  15 x 15 x 15 cm (mayor volume) 
Material del filamento PLA de 1,75 mm de XYZ, PLA rígido  y PLA de calidad 

de terceras marcas recomendadas 
Opciones de 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) 

Extrusor intercambiable Sencilla con un único extrusor modular de fácil 
desmontaje 

Diámetro de salida 0,4 mm de serie (Puede adquirir un extrusor opcional 
de 0,3 mm) 

Diámetro del filament PLA 1,75 mm 
Tipo de cama/plataforma de 
impresión 

Aluminio (NUEVO) no calefactable recomendado usar 
cinta de carrocero 

Auto-calibrado Sí, semi-automático con pulsar un botón 
Pantalla de control 2,6” FSTN LCM, multilingue 
Conectividad Por cable USB 2.0 / Tarjeta SD 
Compatibilidad Archivos .stl y .3w de XYZ 

 Sistema operativo Win 7 o Win 8.x o sup., Mac OSX 10.9 o sup. 
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 
Software de diseño 3D XYZware for Windows GRATIS 
Grabadora láser opcional: Área max. De grabación: 150 x 150 mm 

Potencia de salida: 350mW – 500 mW 
Longitud de onda: 450 nm InGaN 
Tipos de archivo: JPG / PNG / bmp / gif 

Características especiales La cama de impresión es auto-autocalibrable. 
Limpieza sencilla del extrusor 

 

  
 


