
La impresora 3D en color más 
automatizada y rentable del mundo



Más modelos
• Experimente la mayor velocidad de impresión 

del mundo: 5 veces más rápidas que el resto  
de sistemas

• Crea modelos 3D en horas, no en días

• Crea varios modelos al mismo tiempo apilando 
y pegando las piezas

• Puede imprimir los trabajos de un departamento 
de ingeniería o una clase, con facilidad 

Más comunicación
3D son productos de comunicación y nada 
comunica mejor que el color. El color comunica de 
forma excelente las características de diseño de 
los productos de ingeniería, refleja con precisión 
los diseños arquitectónicos y permite dar vida a 
personajes de la animación.

• Produce modelos reales en color

• Permite evaluar mejor la apariencia, aspecto  
y estilo de los diseños de los productos.

• Añade características a los modelos con 
anotaciones como texto, flechas y mapas  
de texturas

Más tiempo libre
La ZPrinter 450 realiza la mayoría de las 
operaciones de forma automática y simplifica  
el resto de tareas necesarias

• Ahorra el 40% del tiempo del operario en 
operaciones de configuración y retirada de modelos

• Funciones de control y configuración automáticas

• Carga y reciclaje automático del polvo 

• Nuevos cartuchos de carga rápida

Más ahorro
La ZPrinter 450 es la impresora 3D  
en color más barata del mercado.  
Y la más asequible, con un coste  
por modelo cinco veces inferior al  
resto de sistemas.

ventajas de la Zprinter 450
Más
impresión 3d en color, todos los días
Ahora podrá imprimir modelos 3D en color tan rápidamente y con un coste  
tan reducido que lo hará todos los días. Presentación de la ZPrinter® 450.

La ZPrinter 450 hace la impresión 3D accesible para todos. La impresora 3D en color 
más barata del mercado, la ZPrinter 450 obtiene modelos de colores brillantes con un 
nivel de automatización que permite reducir los plazos y con un proceso de impresión 
mucho más simple. Es la introducción ideal a la impresión 3D en color para una 
amplia gama de aplicaciones, desde diseño de productos, prototipos de producción  
y modelos arquitectónicos hasta aplicaciones educativas, médicas y artísticas. 

Produzca modelos 3D a todo color cuando quiera y donde quiera, con la ZPrinter 450.



segura
• Similar a una impresora de inyección de tinta 2D

• Ecológica, no utiliza materiales peligrosos

• No necesita estructuras de soporte para los modelos, como  
otras impresoras 3D. Y no necesita retirar los soportes con  
peligrosas cuchillas o productos químicos tóxicos

práctica
• Mayor control gracias al software y la impresora ZPrint™

• Carga automática de polvo

• Cartuchos de carga rápida

• Cabezales de impresión fáciles de cambiar

coMpatibilidad de Zprinter 450
Funcionamiento sencillo

limpia
• El sistema de tratamiento de polvo más avanzado de una 

impresora 3D de inyección de tinta

• Sistema automático de retención, tratamiento y reciclaje 
del polvo 

• Presión negativa continua para contener el polvo aéreo  
en el interior de la máquina

• No genera residuos líquidos

silenciosa
• Tecnología de supresión de ruidos para un funcionamiento 

silencioso, sin molestias

La ZPrinter 450 define nuevos estándares de compatibilidad con innovadores 
avances que la hacen ideal para su uso diario en un entorno de oficina. Elimina 
casi la totalidad de materiales y residuos, ruidos y materiales asociados a los 
sistemas de producción rápida de prototipos, y todo con un  tamaño compacto.



7PASO 1
Importe su archivo de datos 3D a nuestro software 
ZPrint y seleccione la posición que desee. El sistema 
comprobará automáticamente la capacidad de la 
impresora y los niveles necesarios de materiales, 
para garantizar que dispone de la cantidad adecuada 
para completar el trabajo.

Cargue la cola en segundos

PASO 2
Si no necesita rellenar ningún material,  
sólo tiene que introducir un cartucho de un  
litro de cola, conectar un cartucho de polvo  
para la carga automática o colocar un nuevo 
cabezal de impresión.

cargue el polvo  
automáticamente

cambie los cabezales de 
impresión hasta un 66% 
más rápido

incluye el software de zprint configure los trabajos de 
impresión rápidamente

disfrute de mayor control

PASO 3
Haga clic en “3D Print” y observe cómo su modelo 
3D va emergiendo capa a capa. Un nuevo panel, 
más grande le informa del estado de la máquina  
y del trabajo.

para los Mejores Modelos 3d del Mundo
siete pasos simples



PASO 7
Disfrute de un modelo 3D en color de gran 
realismo. Y rápido.

De hecho, este modelo se ha imprimido  
y acabado en menos de cuatro horas.

postprocesamiento 
sencillo

PASO 5
Retire el polvo sobrante con aire comprimido en 
una cámara de aspiración que recoge el polvo. Al 
contrario que otros sistemas, no necesita retirar 
las estructuras físicas con herramientas cortantes.

no se necesita utilizar 
herramientas cortantes

PASO 6
Acabe y refuerce su modelo sumergiéndolo en 
sellante Z-Bond™, aplicándolo sobre el modelo 
o cepillándolo con Z-Max™. 

tratamiento automático 
del polvo

PASO 4
Cuando haya terminado la impresión, un 
sistema de aspiración y vibración recoge hasta 
el 80 % del polvo sobrante y lo recicla para su 
utilización posterior.

recicla el polvo para su 
uso posterior

levante parcialmente el 
modelo para una mejor 
aspiración

opción 1: inmersión opción 2: Aplicación  
por goteo

opción 3: cepillado



iMpresora 3d en color con Múltiples Funciones
todo en uno
especificaciones
velocidad de producción
2 - 4 capas por minuto

tamaño de impresión
203 x 254 x 203 mm (8 x 10 x 8 pulgadas )

opciones de material
Alto rendimiento en material sólido

Grosor de capa
Configurable por el usuario en el momento 
de la impresión; 0,089 - 0,102 mm  
(0,0035 - 0,004 pulgadas)

resolución
300 x 450 ppp

número de cabezales de impresión
Dos (uno tricolor, uno claro)

software del sistema
El software de Z Corporation acepta modelos 
sólidos de los formatos de archivo STL, VRML 
y PLY. El software ZPrint incluye las funciones 
de visualización 3D, etiquetado de texto  
y funciones de escala.

dimensiones del equipo
122 x 79 x 140 cm (48 x 31 x 55 pulgadas)

peso del equipo
193 kg (425 libras)

requisitos de alimentación
100 V, 7,8 A ó 115 V, 6,8 A ó 230 V, 3,4A

conexión de red
TCP/IP 100/10 base T

compatibilidad de Workstation
Windows® 2000 Professional  
y Windows XP® Professional

normativas
CE, CSA

requerimientos especiales para la instalación
Ninguno

cámara de retirada  
de polvo integrada

cartucho de cola  
de carga rápida

nueva tecnología  
de un único cabezal  
de impresión en color

controles ampliados
integrados

sistema automático de
retención, tratamiento
y reciclaje del polvo

Oficinas internacionales
Z Corporation
32 Second Avenue
Burlington, Massachusetts 01803 EE.UU.
+1-781-852-5005
www.zcorp.com
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