
 
 

     Grabadoras láser Speedy 

 

  

  
  

Tipo de láser:                            CO2, fibra o flexx 
Área de trabajo:                        610 x 305 hasta 1000 x 610mm 
Altura máxima de piezas:       17-30 cm 
Potencia:                                  10 - 120 vatios 
 
Los láseres de la serie Speedy son las máquinas perfectas para el grabado, tanto para 
emprendedores como para optimizar la producción. Sus componentes de máxima calidad 
aseguran un mantenimiento mínimo. La tecnología patentada InPackTM garantiza una larga vida 
útil de su láser. Las máquinas Speedy están 100% manufacturadas en Austria. 
 
                                         Trotec Speedy - Diseñadas para la rentabilidad. 

 

 El láser más rápido del mercado 

 

Trotec produce los láseres más rápidos del mercado. 

Sabemos que el tiempo es dinero y cada minuto es crucial 

para la producción. Descubra el grabado a 3.55 m/seg con una 

aceleración de 5g. 

 

 

 

                                                      

 



 
 
 

Diseñado para la productividad 

 Software sencillo e intuitivo 

Las máquinas láser Speedy vienen con JobControl® el 

exclusivo software para láseres Trotec. Es tan fácil de manejar 

que en 15min se aprende lo suficiente. Sus funcionalidades 

sirven tanto para principiantes como para profesionales. 

 

 

 

Diseñado para la usabilidad 

 Infinitas aplicaciones 

Las máquinas láser de la serie flexx están equipadas con 

2 fuentes de láser, CO2 y fibra. Por este motivo permiten 

cortar y grabar prácticamente todos los materiales y 

objetos con la misma máquina y en un sólo proceso. 

Diseñado para la versatilidad 

 

 

 

               Tamaño máquinas láser Serie Speedy 
 

 Speedy 100 Speedy 300 Speedy 360 Speedy 400 

Área de trabajo 610 x 305 mm 726 x 432 mm 813 x 508 mm 1000 x 610 mm 

Altura de la pieza 170 mm 200 mm 280 mm 305 mm 

Potencia- CO2 12 - 60 vatios 12 - 120 vatios 40 - 120 vatios 40 - 120 vatios 

Potencia - Fibra 10 - 30 vatios 10 - 50 vatios 10 - 50 vatios 10 - 50 vatios 

Tecnología flexxTM • • • • 



 
 

 
 

 

 

 

La plataforma Speedy tiene un área de 
trabajo que va desde los 610 x 305 hasta los 
1000 x 610 mm, y que se corresponden con 
las medidas estándar de materiales: ahorre 
tiempo y dinero en precortar materiales, use 
todo el área de su láser para sacarle el 
mayor provecho posible. 
Toda la Serie Speedy está disponible 
en CO2, fibra o ambos (flexx). Esta función 
patentada permite realizar infinitas 
aplicaciones. 

 

Materiales que la serie Speedy puede grabar, cortar y marcar 
 

 

 



 
 

Concepto de mesas multifuncional 
La mesa adecuada para cada aplicación 

El concepto multifuncional de las mesas permite una configuración óptima de su láser, tanto 

para las aplicaciones de grabado como de corte Dependiendo de la aplicación que se vaya a 

llevar a cabo, la mesa se puede cambiar fácil y rápidamente. Esto incrementa la 

productividad y la velocidad de procesamiento.  

 

Por ejemplo, las láminas, tejidos o papel requieren una mesa de vacío con un alto nivel de 

pontencia para conseguir los resultados óptimos de corte y grabado. Cuando se corta acrílico, 

lo mejor es que la superficie de contacto del material sea lo menor posible, con el fin de evitar 

reflexiones del rayo. En este caso la mesa de corte de acrílico o la de lamelas sería la ideal. 

 Mesa ferromagnética 
La estructura ferromagnética permite colocar 

materiales como papel, tejidos o films y fijarlos con 

imanes para mantenerlos lo más planos posibles. Una 

superficie perfectamente plana y lisa es esencial para 

conseguir el mejor resultado y la perfecta fijación de 

los materiales. 

  

Mesa de corte de aluminio 

Esta mesa es la solución perfecta para prácticamente 

todas las tareas de corte. Está especialmente 

pensada para que, tras cortar piezas de tamaño 

inferior a 100mm, éstas permanezcan inmóviles en el 

área de trabajo y perfectamente planas.  

 

 

Mesa de corte de acrílico 

El diseño de la mesa, hecho a base de acrílico, 

previene de las reflexiones del láser bajo el 

material. Es idónea para cortar acrílicos, 

laminados o plásticos de tamaño inferior a 100 

mm, ya que se quedan fijados en posición 

horizontal sobre la mesa. 

  



 
 

Mesa de corte de lamelas de aluminio 

La mesa de lamelas de aluminio es perfecta para corte 

de materiales de grosor superior a 8mm y piezas de 

más de 100 mm. Las lamelas se pueden poner y quitar 

de forma individual, por lo cual se puede configurar la 

mesa según la necesidad de cada momento.  

  

Mesa de corte de lamelas de acrílico 

Esta mesa de lamelas de acrílico previene las 

reflexiones posteriores del láser. Está particularmete 

indicada para cortar materiales con un 

grosor superior a 8mm y un tamaño de más de 

100mm. La cantidad de soportes se puede configurar 

libremente dependiendo de cada necesidad.  

  

 

 

Mesa de efecto vacío 

La mesa de vacío fija el material a la mesa de 

trabajo mediante un efecto de succión. De este modo se 

garantiza un enfoque del rayo láser uniforme en toda 

la superficie y resultados de grabado y corte aún 

mejores. Los materiales finos y ligeros, como papel, 

películas, laminados de plástico o chapas delgadas 

de madera, tienden a no quedar planos sobre el soporte. 

Sobre todo en aplicaciones de grabado, esto puede tener 

un efecto negativo en el resultado.  

Gracias al efecto vacío, los materiales finos pueden 

adherirse por succión y grabarse y marcarse a la 

perfección. 



 
 

  

Mesa de corte en panal de abeja 

Esta mesa es perfecta para aplicaciones que requieren 

poca reflexión y gran estabilidad, como por ejemplo, el 

corte de membranas o el grabado de piezas pequeñas. 

Se recomienda su uso en combinación con una mesa 

de vacío.  

 

 

                               ¿Qué mesas sirven para cada láser? 

Tipo de mesa Speedy 100 Speedy 300 Speedy 360 Speedy 400 SP500 SP1500 

Mesa Ferromagnética x x x x   

Mesa de corte de aluminio   x x x x 

Mesa de corte de acrílico   x x* x  

Mesa de lamelas de aluminio   x x x x 

Mesa de lamelas de acrílico   x x x x 

Mesa de efecto vacío  x x x x x 

Mesa de panal de abeja x x x x x  

   
*Disponible para combinar con otras. 
  



 
 

Tecnología InPack 

 
Protección de los espejos y la lente del láser con InPack de Trotec 
  

 
 

Mayor productividad y larga vida útil 
La limpieza de la máquina láser tras el grabado no es una cuestión meramente estética, sino 
más bien de funcionamiento óptimo. Por eso, los láseres de Trotec están concebidos de tal modo 
que los componentes sensibles estén protegidos contra el polvo y otros agentes agresores. 
Sobre todo la lente, los espejos, las piezas electrónicas, los motores y los ejes, están integrados 
de tal forma que no entren en contacto con el polvo y estén aislados del calor o el humo. 
 
La suciedad en lentes, espejos o la electrónica puede provocar un mal funcionamiento del láser. 
Además, el polvo en los motores o ejes altera el resultado del grabado empeorando su calidad. 
Gracias a la tecnología InPack, todos estos componentes están protegidos de forma óptima, por 
lo que las máquinas láser de Trotec funcionan prácticamente sin mantenimiento ni limpieza, 
incluso en caso de uso intensivo. Esto propiorciona una mayor productividad y una reducción de 
costes de mantenimiento y operativos, ahorrando tiempo y dinero en la limpieza. 
Para aplicaciones que generan mucho polvo (como grabado de sellos) protección reforzada 
contra el polvo ofrece seguridad adicional. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Tecnología CeramiCore 
 

Cerámica = fiabilidad, máxima calidad de grabado y durabilidad 

 

100% Cerámica   
Ahora las máquinas láser de Trotec vienen equipadas con una nueva fuente láser, del fabricante 
americano Iradion Laser Inc. Esta innovadora fuente láser está patentada y se distingue de las 
demás por su calidad y durabilidad sin igual. El cuerpo del resonador está hecho con 100% 
de cerámica, lo cual convierte a esta fuente en única en el mercado. 
 

Unión sin fisuras 
 
Normalmente, las fuentes láser son de metal o de cristal. CeramiCore® ha reinventado por 
completo las bases de la tecnología de las fuentes de láser. El diseño de cerámica aporta 
enormes beneficios en comparación con el metal o el cristal: el tubo no presenta bordes ni 
soldaduras que puedan resquebrajarse con el tiempo y comprometer la calidad del gas que 
contiene. Las 2 partes que conforman el resonador se fusionan a una temperatura de 800 grados 
durante el proceso de producción. Esto hace que su superficie se funda en los bordes, quedando 
perfectamente lisos y unidos. 

Puro gas 
 
Todos los elementos ópticos están pegados a la cerámica, los electrodos están montados fuera 
del resonador, y el gas reposa en el cuerpo de cerámica. Esto significa que en el interior del 
resonador no hay partes metálicas, que puedan dañar la estabilidad del gas. Como resultado, se 
obtiene una composición de gas pura durante toda la vida útil del tubo, que a la vez garantiza 
que ésta será más larga. 

Pulsaciones más rápidas para la máxima calidad de grabado 

Los tubos láser de cerámica permiten trabajar a presiones mucho más elevadas, obteniéndose 
pulsaciones más rápidas, lo cual es crítico cuando se trata de grabar o marcar a gran velocidad. 
Los usuarios de estos tubos láser obtienen una calidad de marcado y grabado muy superior al 
resto. 
Además, los componentes electrónicos presentan una innovadora configuración que ha 
demostrado un ahorro energético del 30% en comparación con el resto de los tubos. 
 

La combinación perfecta 
 
Las fuentes láser de CeramiCore® han sido optimizadas para adaptarlas a los láseres de Trotec, 
maximizando sus beneficios para los usuarios. 
 

http://www.iradionlaser.com/technology/description/


 
 

Sobre Iradion  
 
Iradion es una empresa americana  que lleva 15 años produciendo y desarrollando fuentes 
láser. Los esfuerzos de investigación de Iradion están actualmente enfocados a la cerámica 
aplicada a la tecnología láser. En sus comienzos, esta tecnología fue diseñada para una de las 
corporaciones de seguridad más grandes del mundo con el objetivo de proveer precisión, 
estabilidad y durabilidad en las condiciones más adversas. 
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