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Las impresoras 3D Smart 3D Macro Wide Format (WF) y Wide Format High Temperature (WFHT), son 
equipos robustos ideales para la impresión 3D en fábrica u oficina. Están pensadas para las etapas 
de diseño y prototipado de piezas y productos con un formato superior a lo habitual.

Estos modelos permiten imprimir grandes objetos con una precisión milimétrica gracias a sus avan-
zados sistemas de movimiento y extrusión. Además, el modelo Smart 3D WFHT, gracias a su cámara 
calefactada, permite imprimir piezas finales de alta resistencia, listas para su uso.

¿Necesitas ayuda en la elección del modelo? En AsorCAD, no solo somos distribuidores oficiales de 
Smart 3D, sino que también te ofrecemos asesoramiento personalizado para que adquieras el equi-

Impresión en cualquier formato con una preci-
sión sin igual



POSIBILIDADES ILIMITADAS
Desde ABS hasta compuestos y PEEK, podrás imprimir en prácticamente cualquier material 
de impresión 3D.

GRAN VOLUMEN DE IMPRESIÓN
Imprime piezas grandes a altas temperaturas con la gran cámara calentada de los modelos 
Macro.

ALTA VELOCIDAD
Lograrás velocidades líderes en el segmento con una alta precisión gracias a sus sistemas 
de movimiento y extrusión.

Características Smart 3D Macro WF y WFHT
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Impresoras para producción industrial 
y oficina.

Fabricación de prototipos o piezas 
funcionales de gran formato.

 Materiales de alta tecnología.

 Tecnología fdm de código   
 abierto para cualquier material.
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Cabezal de impresión

Volumen

Tempertura máxima
de la cámara

Nivelación de cama

Monitorización

Materiales

Conectividad

Secado del material

Flujo de extrusión

Movimiento Z

Tecnología

Temperatura máxima 
de la boquilla

Resolución de capa

Diámetro del filamento

Filtración de aire

Interfaz de usuario

Material de respaldo

Movimiento XY

Requisitos de energía

Software suministrado

Precisión

Display

Doble extrusión con elevación 
automática de la boquilla

Doble extrusión con elevación 
automática de la boquilla

W: 710 mm - D: 400 mm - H: 400 mm W: 710 mm - D: 400 mm - H: 400 mm

120ºC, controlados activamente

Automático

Cámara en directo

Todos los materiales SMART 3D
Todos los materiales poliméricos FFF 

de terceros

Ethernet, WiFi, USB, USB drive, NFC

Tecnología de secado híbrido 
incorporada™

Tecnología de secado híbrido 
incorporada™

60 mm3/s (por defecto) - 120 mm3/s 
(accesorio)

60 mm3/s (por defecto) - 120 mm3/s 
(accesorio)

Tornillos de precisión Tornillos de precisión

200ºC, controlados activamente

Automático

Cámara en directo

Materiales estándarar SMART 3D, 
compuestos y materiales PEEK de 

terceros

Ethernet, WiFi, USB, USB drive, NFC

Fabricación de Filamento Fundido 
(FFF)

Fabricación de Filamento Fundido 
(FFF)

500ºC

Hasta 20 µm

500ºC

Hasta 20 µm

1.75 mm 1.75 mm

HEPA filtro y carbón activado

Controles de movimiento avanzados

AutomáticoAutomático

Guías lineales de precisión / motores 
híbridos

Guías lineales de precisión / 
servomotores

Tres fases

Smart 3D Slicer, Smart 3D Cloud, 
Smart 3D LAN

Smart 3D Slicer, Smart 3D Cloud, 
Smart 3D LAN, Smart 3D sin servidor

Tres fases

0,05 mm

Pantalla táctil capacitiva de 10 
pulgadas

Pantalla táctil capacitiva de 10 
pulgadas

HEPA filtro y carbón activado

0,005 mm

SMART 3D WF SMART 3D WFHT



Aplicaciones Smart 3D 
Macro WF y WFHT
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Los modelos Smart 3D Macro Wide Format y Smart 3D 
Macro Wide Format High Temperature, están pensadas 
para la fabricación de prototipos y primeras piezas de 
gran formato, funcionales y de alta resistencia.

Son especialmente útiles para diseñadores e 
ingenieros a nivel de oficina, que requieren de un 
volumen de impresión superior en procesos de 
desarrollo de producto y en industrias como pueden 
ser la automoción, la aeroespacial, la ferroviaria o la 
educación e investigación.

ABS

PA 12

PEEK

TOUGTH PLA TPE 60A TPU 98

PET-G ESD PP CF PVA

PAHT CF PAHT PC-ABS V0

ASA BVOH PA 6/66


