


UNA ESTACIÓN DE TRABAJO DE FABRICACIÓN.

Click para vídeo METHOD

https://www.youtube.com/watch?v=Qz1ptwX9njg
https://www.youtube.com/watch?v=wsVJb0ijNn0


IMPRIMA PIEZAS COMPLEJAS Y DURADERAS EN 
ABS EN UNA CAMARA CALENTADA A 
100 ºC PARA ENSAMBLAJE DE USO FINAL Y 
HERRAMIENTAS DE MANUFACTURA

BOMBA NEUMATICA

Prototipo funcional

EOA LIJADOR ROBOTIZADO
Herramienta de manufactura

CARCASAS ELECTRONICAS
Piezas de uso final

IMPRIMIR ABS REAL, GRADOPRO-
DUCCION CON UNA CÁMARA
CALENTADA DE 100 ºC.
POWERED BY: STRATASYS® 

› Capaz de soportar temperaturas de 
15 º C más altas que las formulacio-
nes de material.
ABS de las impresoras de escritorio
modificadas.
› Desarrollado por Stratasys® SR-30 
material de soporte soluble.
› La unión superior de la capa Z pro-
porciona una mayor resistencia sin 
deformarse ni rizar.

MATERIALES LISTOS
PARA LA MANUFACTURA
INCLUYENDO ABS REAL,
PETG, TOUGH, Y MAS 

› Precisión dimensional de la pieza
terminada de 0,2 mm (0,07 pulg.)
› Imprimir ensamblajes complejos
con tolerancias exactas

SISTEMA DE IMPRESION
INDUSTRIAL AUTOMATIZADO Y
LIBRE DE CONOCIMIENTOS 

› Impresión 2 veces más rápida 
que las impresoras 3D de escritorio 
líderes
› Más de 300.000 horas de prueba
totales en más de 150 impresoras
› Integración CAD perfecta con:



COINCIDENCIA EN DISEÑO Y DIMENSION PIEZA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TAMAÑO

VOLUMEN
DE CAD A PIEZA

IMPRESO EN

COSTE PIEZA

MATERIAL DE PIEZA

MATERIAL DE SOPORTE

GAFAS DE SKI MODULARES
DISEÑO DE CONCEPTO ACELERADO

17.6cm x 10.2cm x 4.9cm

74.5 cm3
18h 21m

METHOD

7,05 Eur

MakerBot Tough

MakerBot Precision Dissolving 
PVA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TAMAÑO

VOLUMEN
DE CAD A PIEZA

IMPRESO EN

COSTE PIEZA

MATERIAL DE PIEZA

MATERIAL DE SOPORTE

LIJADORA ROBÓTICA EOA 
HERRAMIENTAS DE MANUFACTURA

17cm x 15.1cm x13.7cm

410 cm3
66h 15m

METHOD X

11,46 Eur

MakerBot ABS

Stratasys
® SR-30



TECNOLOGÍA INNOVADORA QUE APROVECHA LAS 
PATENTES DE STRATASYS ® —EL LIDER MUNDIAL 
EN LA IMPRESIÓN 3D INDUSTRIAL.



VELOCIDAD Y PRECISION DIMENSIONAL

EXTRUSORES DUALES DE ALTO RENDIMIENTO

El sistema de extrusora de doble rendimiento se construye desde cero para acelerar los tiempos de impre-
sión y, al mismo tiempo, proporcionar precisión dimensional.

SENSORES INTELIGENTES PARA LA
GESTIÓN DE MATERIALES Y 
PROTECCIÓN CONTRA IMPRESIÓN

Aprovechando el ADN industrial, cada 
Extrusor de alto rendimiento contiene 
una suite de sensores que detectan 
cuando el material se está agotando y 
permite la detección activa de atascos 
durante toda la duración de la impre-
sión.
Es como una protección autónoma para 
su impresión y su impresora. 

MAYOR PAR CON UNA RELACIÓN
DE ENGRANAJE DE DOBLE
TRANSMISION 19: 1

De gran fuerza viene un gran rendi-
miento. La relación de engranajes de 
doble accionamiento 19:1 mantiene 
el material cargado y listo para una 
extrusión de material confiable en 
cada capa.

NÚCLEO TÉRMICO ALARGADO CON 
MENOS DE 60 SEGUNDOS DE
TIEMPO DE CALENTAMIENTO

Un núcleo térmico alargado y un 
tiempo de arranque rápido aseguran 
que los materiales estén listos para ir 
cuando sus ideas estén.



CÁMARA CALENTADA
CIRCULANTE

ADHESION DE CAPA SIN COMPROMISO Y 
MAYOR FUERZA EN PIEZAS

Controla la temperatura y la calidad de cada capa, 
no solo la primera.
Mientras que las placas de construcción calentadas 
son eficaces para reducir la deformación, METHOD 
lleva esto más lejos con una inmersión de calor 
activa completa durante toda la duración de la 
impresión.



CONSTRUCCIÓN DEL 
MARCO DE METAL
ULTRARÍGIDO

CONSTRUCCION ROBUSTA

Un bastidor de metal optimizado estructuralmente 
recorre toda la longitud del cuerpo para compensar 
la flexión. Menos flexión significa impresiones más 
consistentes con una mejor precisión de la pieza y
menos fallas.



BAHIAS DE MATERIALES 
SELLADOS

ALMACENAMIENTO DE MATERIALES 
OPTIMIZADO

Las bahías de materiales sellados en seco forman 
un sello casi perfecto para mantener el material 
libre de humedad dañina. Un conjunto de sensores 
integrados proporciona que su material se 
almacena en su entorno óptimo, una característica 
que antes solo estaba disponible en impresoras 3D 
industriales.



CARRETES INTELIGENTES Y 
CARGA DE MATERIAL
ASISTIDA INTELIGENTE

GESTIÓN INTELIGENTE DE MATERIALES

Inserte el material y la impresora hará el resto. Con 
Smart Spools, monitoree los detalles del material, 
incluido el color y la cantidad que quedan 
directamente en MakerBot Print.







MATERIALES MAKERBOT PARA LA SERIE METHOD

Los materiales MakerBot para METHOD se fabrican con el diámetro y las especificaciones de calidad y 
diámetro exactos y se envían en una bolsa Mylar sellada al vacío para preservar la calidad hasta su aper-
tura. El nuevo sistema con Bobinas inteligentes envía toda la información de su material, incluido el color 
y la cantidad restante de forma inalámbrica a MakerBot Print para una gestión de materiales actualizada.

Bienvenido a la era de los materiales inteligentes.

MATERIALES DE PRECISIÓN
Probado extensamente por MakerBot para la máxima fiabilidad y piezas mediblemente precisas.

MATERIALES ESPECIALES
Para los usuarios que buscan materiales especiales con propiedades avanzadas para “dar un salto”a los 
límites de lo que es posible.





INNOVACIÓN MÁXIMA
+ MINIMA INVERSIÓN





INIGUALABLE
APOYO EN
INDUSTRIA.
En MakerBot, respaldamos nuestros productos y 
sabemos que su tiempo se invierte mejor innovando 
e imprimiendo.
Además de nuestra garantía ampliada, Makerbot 
MakerCare Protection Plans proporciona un nivel 
más rápido y completo de soporte y servicio que 
no tiene rival en la industria. Estos planes incluyen 
tiempos inmediatos de respuesta por teléfono, co-
rreo electrónico o chat en vivo, reemplazo o repara-
ción rápidos de piezas, e intercambio inmediato en 
caliente.



1 0,2 mm o 0,002 mm por mm de recorrido, lo que sea 
mayor. Basado en pruebas internas de geometrías 
seleccionadas.
2 En comparación con las impresoras 3D de escritorio 
populares cuando se utiliza la misma altura de capa y la 
misma configuración de densidad de relleno. Ventaja de 
velocidad que depende de la geometría del objeto.
3 Basado en el promedio de 52 piezas por año? precios 
mostrados en USD 4 Cantidad total prevista de pruebas 
que se completarán antes del envío.
5 El coste del material más el coste por impresión de las 
impresoras se depreció durante un período de 3 años.



INNOVACIÓN LIBERADA.


