Mordaza incluida
Mordaza circular estándard para discos de cera y zirconio. Equipada con fijaciones
especiales para el trabajo de piezas rectangulares. Su diseño permite la fijación
del material de forma correcta, fácil y segura.

Cabezal de fresado
DWX-30 viene equipada con un cabezal adecuado, fabricado de acuerdo con los
estándares de calidad de Roland. Proporciona una estructura sólida que evita el
riesgo de vibraciones al mismo tiempo que mantiene un nivel de revoluciones
constante, independientemente de la velocidad seleccionada.

LA INNOVACIÓN EN BOCA DE TODOS

4º eje rotatorio
Con su eje rotatorio exclusivo, DWX-30 realiza mecanizados automáticos de dos y
cuatro superficies. Acabado un lado, la pieza se rota automáticamente hasta que
todas las superficies se han mecanizado Esta característica elimina los errores
asociados a los movimientos manuales ahorrando tiempo.
Controlador manual
El panel de control es externo y se ha desarrollado para su adaptación manual.
Permite el control completo de todos los parámetros de trabajo.

Roland presenta la nueva DWX-30, la fresadora tridimensional
desarrollada especialmente para el mundo de las aplicaciones dentales.
Precisa, adaptable y sobre todo fácil de usar, DWX-30 representa una
solución completa que permite realizar objetos 3D con detalle y calidad.
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Ya sea en Zirconio, Cera, Plásticos calcinables, provisionales
Circonio Traslucdo o Resinas, la fresadora 3D DentalWX-30
de Roland mecaniza de forma precisa protesis fijas como
extructuras en coronas o puentes, formas anatomicas de hasta
14 piezas unidas, así como pilares de implantes individuales.
Modelos escaneados 3D, para ortodoncia.
Sistema para aspiración de residuos, la DWX-30 evita la fuga de
polvo de los materiales utilizados durante el proceso de fresado.
Incluye todo un juego de mordazas para fijar discos o bloques de
material.
Fácil conexión mediante cable USB como cualquier impresora
doméstica
Compatible con la mayoría de programas CAM existentes en el
mercado.
Formato compacto que permite su instalación en cualquier
laboratorio sin requerir gran cantidad de espacio

DWX-30 de Roland DG, pone a disposición de Laboratorios dentales
la más alta tecnología japonesa a un precio razonable.

ESPECIFICACIONES
Material aceptable
Rango de operación X,Y y Z
Ángulo máximo de rotación
sistema de movimiento ejes X,Y,Z
Velocidad operativa
Resolución de software
Características de motor
Velocidad de motor
Sujeción de herramienta
Interface
Comandos de control
Consumo
Nivel acústico
Dimensiones externas
Peso
Accesorios

Cera de modelado, Zirconio, Plasticos calcinables, Resinas
239(X) x 205(Y) x 100(Z) mm
+/-18x105grados (+/- 5000 rotaciones)
Motor por pasos
XY:0,1 - 60mm/seg, Z:0.1-30mm/seg A:11,25rpm
0.01mm/paso
XYZ:0,00125mm/paso A:0,0028125º/paso
Motor DC sin escobillas: máximo 100W
6000 - 30000rpm
USB
RML-1
275W
(Activada, sin mecanizado)60dB o menos, (en stand by) 40dB o menos
606(Ancho) x 656(Profundo) x 557(Alto)mm
47Kg
Cable de alimentación, adaptador, Panel manual, Collares (3.175mm, 4mm),
Pin detector, Tope*
Espaciadores* (A,B), Fijadores para piezas de bloques (C-1, C-2, D-1. D-2)
Destornillador hexagonal, Llaves hexagonales (10mm, 17mm),
Bandeja recolectora de residuos, Cable USB, Manual usuario,
CD-ROM Roland Software Package
* La máquina viene de fabrica con el Espaciador A y el Tope preinstalados

Sistema de aspiración para residuos para un entorno de
trabajo más saludable

Juego de mordazas múltiples incluido, útil para discos y
bloques

