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Serie F123 
Fiables. Repetibles. Excepcionales. 
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30 años de experiencia. 
100 000 horas de pruebas. 
Solo en la serie F123. 

Las impresoras 3D F123 de Stratasys, con los más altos 

niveles de fiabilidad "enchufar e imprimir" y precisión 

repetible, son una opción revolucionaria, tanto para las 

empresas e instituciones académicas sin experiencia en 

impresión 3D como para los usuarios experimentados. 

Más opciones. 
Más posibilidades. 

Las opciones que ofrecen las impresoras de la serie 

F123 son inigualables, desde la asequible F170™ hasta la 

versátil F370. Trabaje con una amplia gama de materiales, 

incluyendo el ABS fibra de carbono y el elastómero*. 
Produzca geometrías complejas y componentes 

interconectados con nuestro exclusivo material de soporte 
soluble. No importa lo compleja que sea la pieza, el soporte 

se disuelve para dejar un acabado impecable, sin que sea 

necesario retirarlo manualmente . 

•



¿Desea obtener más información? 

stratasys Consulte a continuación las especificaciones 
completas de nuestra serie F123 o póngase 
en contacto con nosotros en Stratasys.com. 
es para que le recomendemos el sistema más 
adecuado para sus necesidades. 

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO 

Tamaño y peso del sistema 

Especificación de ruido 

Espesor de capa 

Precisión2 

Conectividad de red 

Requisitos del sistema 

Entorno operativo 

Requisitos de alimentación 

Conformidad con normas 

Material disponible 

Dimensiones de la bandeja 

Bandejas para material 

Software 

F170, F270, F370: 1626 x 864 x 711 mm (64 x 34 x 28 pulgadas), 227 kg (500 lbs) con consumibles 

46 dB máximo durante la impresión, 35 dB en reposo 

PLA 

ABS-M30 

ABS-CF101 

ASA 

PC-ABS 

ABS-ESD7™ 

Diran™ 

410MF07 

FDM™ TPU 92A 

0,330 mm 0,254 mm O, 178 mm O, 127 mm 
(0,013 pulgadas) (0,01 O pulgadas) (0,007 pulgadas) (0,005 pulgadas)' 

o • o o 

• • • • 

• • • o 

• • • • 

• • • • 

o • • o 

• • • o 

o • • o 

Las piezas se fabrican con una precisión de ± 0,200 mm (0,008 pulgadas) o 

±0,002 mm/mm (0,002 pulgada/pulgada), lo que resulte mayor. 

Cable: protocolos TCP/IP a 100 Mbps mínimo, 100 base T, protocolo Ethernet, conector RJ45 

Inalámbrica: IEEE 802.11 n, g, o b; Autenticación: WPA2-PSK, 802.1 x EAP; Cifrado: CCMP, T KIP 

Windows 7, 8, 8.1 y 1 O (solo 64 bits) con un mínimo de 4 GB de RAM (se recomienda 8 GB o más) 

En funcionamiento: Temperatura: 15-30 ºC (59-86 ºF), Humedad: 30-70 % humedad relativa 

Almacenamiento: Temperatura: 0-35 ºC (32-95 ºF), Humedad: 20-90 % humedad relativa 

100-132 V/15 A o 200--240 V/7 A. 50/60 Hz 

CE (directiva de bajo voltaje y EMC), FCC, EAC, cT UVus, FCC, KC, RoHs, WEEE, Reach 

F170 F270 F370 

PLA3
, ABS-M30, ABS-CF1 O, 

ASA, TPU 92A, 
material de soporte QSR 

254 x 254 x 254 mm 
(1 O x 1 O x 1 O pulgadas) 

2 en total 

1 modelo / 1 soporte 

GrabCAD Print 

PLA3
, ABS-M30, ABS

CF1 O, ASA, TPU 92A, 
material de soporte QSR 

305 x 254 x 305 mm 

(12 x 10 x 12 pulgadas) 

4 en total 

2 modelo / 2 soporte 

GrabCAD Print 

PLA3
, ABS-ESD7, ABS

M30, ABS-CF1 O, ASA, Diran 
41 0MF073

, FDM TPU 92A, 

PC-ABS, material de soporte 
QSR 

355 x 254 x 355 mm 

(14 x 1 O x 14 pulgadas) 

4 en total 

2 modelo / 2 soporte 

GrabCAD Print lnsight™ 

ProtectAM4 

(614) 458 08 60

contacto@intelligy.com




