S2–Impresora 3D
Grandes formatos de impresión
Cumple con la directiva (2006/42/CE)
Calidad y fiabilidad industrial
Utilización de gran variedad
de materiales plásticos
Impresión directa desde tarjetas SD
Doble extrusor
La Olivetti S2 es la nueva impresora 3D diseñada
específicamente para las pequeñas y medianas
empresas involucradas en el proceso de
transformación digital.
Su capacidad de impresión de grandes formatos
(hasta 400x400x400 mm), el cumplimento
total de las Normativas de Seguridad y su alta
velocidad de impresión (más de 150 mm/seg)
convierten a la Olivetti S2 es la solución ideal para
construir rápidamente y con bajo coste objetos de
dimensiones considerables.
La calidad mecánica y electronica cumple con
requisitos industriales, y su gran flexibilidad y
fiabilidad demostradas produciendo objetos
con múltiples tipos de material termoplástico –
incluso con components de madera, carbono y
mármol distinguen a la Olivetti 3D-S2 y la sitúan como
un equipo de referencia entre las impresoras 3D
diseñadas para el uso profesional.
El uso de componentes hardware y software
“open source” son garantía de facilidad de
implementación
de nuevas funcionalidades.

Gran base calefactada de vidrio templado
para altas temperaturas de trabajo

Guías con rodamientos para una precisión
centesimal

Grandes formatos, multi-materiales,
multi-color, infinitas aplicaciones

Especificaciones Técnicas
CARACTERÍSTICAS GENERALES

SEGURIDAD

Fabricación por Fusón de Filamentos (FFF)
Área de impresión 400x400x400 mm, entre las más grandes de su
categoría
Cuerpo de aluminio anodizado 45x45 mm
Paneles en policarbonato
Doble extrusor
Gran base en vidrio templado calefactado
Impresión directa desde tarjeta SD sin necesidad de PC Pannello
Velocidad de impresión: 150 mm/s
Diámentros de boquilla desde 0.30 mm hasta 0.80 mm

Cumplimento total de los requerimientos de seguridad prescritos por
las Directivas Internacionales para Maquinaria Industrial. La S2 ha
superado todos los tests relativos a la Certificación de Seguridad para
Maquinaria Industrial (Machinery Directive 2006/42/EC (MD)) para
preserver la seguridad de los operadores involucrados en las diversas
fases de su ciclo de vida.
Estructura de cuerpo cerrada con puerta frontal con bloqueo
Sensor de parade de la máquina en presencia de obstáculos en la
base de impresión
Botón de parade de emergencia.

FUNCIONES DEL PANEL LCD

SOFTWARE SUGERIDO

Parámetros modificables
durante la impresión:

- Velocidad de impresión
- Temperatura de extrusión
- Temperatura de la base calefactada
- Velocidad de flujo
- Calibración de carga y descarga del filamento
- Pausa de impresión y movimiento de los ejes

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Área de impresión 400x400x400 mm
Volúmen de impresión aprox. 64 litros
Diámetros de boquilla disponibles: 0,30 – 0,40 – 0,50 (incluído) –
0,60 – 0,80mm
Espesor mínimo de la capa: 0,05 mm (50 microns)
Tolerancia de precisión, excluyendo la retracción del material:
Ejes X-Y: 0,08 mm (80 micras) Eje Z: 0,01 mm (10 micras)
Temperatura máxima del extrusor: 285° C
Temperatura máxima de la base calefactada: 120° C
Diámetro del filamento: 1,75 mm

Repetier host (free)
Cura (free)
Simplify3D

MATERIALES DE IMPRESIÓN
La S2 puede trabajar con distintos tipos de material termoplástico
El catálogo Olivetti incluye PLA, PLA “Layer” (PLA de alta calidad),
Nylon con carbono, Caucho, SBC, Filamentos especiales
Los filamentos originales Olivetti están disponibles en varios colores y
tamaños de carrete. www.olivetti3d.olivetti.com

DIMENSIONES Y PESO
Dimensiones:
Sin embalaje: 840x740x1.210 mm (LxAxH)
Con embalaje: 1.000x1.000x1.400 mm (LxAxH)
Peso: 98kg
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