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MAKERBOT METHOD

La primera impresora 3D de alto
desempeño
Rompe la barrera entre la impresión 3D industrial y de escritorio.
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MAKERBOT METHOD

MAKERBOT HA DEFINIDO LA
IMPRESIÓN 3D ACCESIBLE Y
HA ABIERTO EL CAMINO COMO
PIONERO DEL MERCADO.
Con Method hemos superado la barrera tecnológica para que la impresión sea
más rápida y precisa que nunca.
Le damos la bienvenida a la impresión 3D de alto desempeño.
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FIABILIDAD Y PRECISIÓN
INDUSTRIALES

AGILIZA EL PROCESO DEL
CAD A LA PIEZA

MÁXIMA INNOVACIÓN Y
MÍNIMA INVERSIÓN

› Dimensiones que coinciden con el
diseño.

› Hasta el doble de rápida que las
impresoras 3D de escritorio 2.

› Precisión de dimensiones de ±0,2 mm 1.

› Impresión sencilla sin retoques
complejos.

› Cerca de un tercio del coste de
aquisición del primer año de una
impresora 3D industrial básica, sin
necesidad de técnico.
› Acelere el proceso de diseño y reduzca
el riesgo a la vez que recupera tiempo y
dinero.
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MAKERBOT METHOD

DIMENSIONES QUE COINCIDEN
CON EL DISEÑO.
Method ofrece resultados de impresión
consistentes con precisión dimensional de ±0,2 mm 1

NÚCLEO DE MOTOR ELÉCTRICO
PRUEBAS DE PIEZAS FUNCIONALES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
TAMAÑO			 14,6 cm x 14,5 cm x 11,9 cm
VOLUMEN

		152,3 cm 3

DEL CAD A PIEZA			

32 h 17 m

COSTO DE LA PIEZA 		

$ 16,55 USD

MATERIAL DEL MODELO		

MakerBot Tough

MATERIAL DE SOPORTE		

Precision Dissolving PVA
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GAFAS DE ESQUÍ MODULARES
DISEÑO ACELERADO DE MODELOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

VOLUMEN

		74,5 cm 3

DEL CAD A PIEZA			

18 h 21 m

COSTO DE LA PIEZA 		

$ 7.69 USD

MATERIAL DEL MODELO		

MakerBot Tough

MATERIAL DE SOPORTE		
PVA soluble en agua de 		
				MakerBot
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TAMAÑO			 17,6 cm x 10,2 cm x 4,9 cm

MAKERBOT METHOD

TECNOLOGÍAS INNOVADORAS QUE
APROVECHAN LAS PATENTES DE
STRATASYS ®, EL LÍDER MUNDIAL EN
IMPRESIÓN 3D INDUSTRIAL.

SENSORES + CONEXIONES

CONTROLES DE PANTALLA TÁCTIL

EXTRUSORES DOBLES DE ALTO
RENDIMIENTO

CONSTRUCCIÓN DE MARCO ME
TÁLICO ULTRARRÍGIDO

SISTEMA DE SOPORTE SOLUBLE EN

CÁMARA CON CIRCULACIÓN

AGUA

TÉRMICA

PLACA DE IMPRESIÓN DE ACERO
CON TEMPLADO

BAHÍAS PARA MATERIAL
SELLADAS EN SECO
BOBINAS INTELIGENTES Y
CARGADOR DE MATERIAL
AUXILIAR INTELIGENTE
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VELOCIDAD Y PRECISIÓN DE DIMENSIONES

EXTRUSORES DOBLES DE ALTO RENDIMIENTO

SENSORES INTELIGENTES PARA
LA GESTIÓN DE MATERIALES
Y LA PROTECCIÓN DE LA
IMPRESIÓN

TORQUE CON UNA RELACIÓN
DE TRANSMISIÓN DE DOBLE
ACCIONAMIENTO 19:1

NÚCLEO TÉRMICO ALARGADO
TIEMPO DE CALENTAMIENTO
MENOR A 60 SEGUNDOS

Aprovechando el ADN industrial, cada
extrusor de alto rendimiento contiene un
conjunto de sensores que detectan cuando
se está agotando el material y permite
la detección activa de atascos durante
la impresión. Es como una protección
autónoma para la impresión y la impresora.

El excelente rendimiento procede de una
gran fuerza. La relación de transmisión
de doble accionamiento 19:1 mantiene el
material cargado y listo para una extrusión
fiable en cada capa.

Un núcleo térmico alargado y un rápido
inicio garantizan que los materiales estén
listos para usarlos cuando sus ideas lo
estén.
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El sistema de extrusores dobles de alto rendimiento se ha creado desde cero para acelerar el tiempo de impresión
a la vez que se garantiza la precisión de dimensiones en todas las piezas.
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CÁMARA CON CIRCULACIÓN TÉRMICA
ADHESIÓN DE CAPA Y RESISTENCIA
DE PIEZA SIN CONCESIONES
Controle la temperatura y la calidad de cada capa, no sólo de
la primera. Aunque las placas de impresión calentadas son
eficaces para reducir el alabeo, Method va un paso más allá con
la inmersión térmica activa durante toda la impresión.
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MARCO METÁLICO ULTRARRÍGIDO
CONSTRUCCIÓN RESISTENTE
Un marco metálico optimizado estructuralmente recorre
todo el cuerpo para compensar la flexión. Una reducción de la
flexión produce impresiones más sólidas con mejor precisión
de las piezas y menos fallos.
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CONSTRUCCIÓN DE

MAKERBOT METHOD

BAHÍAS PARA MATERIAL
SELLADAS
ALMACENAMIENTO OPTIMIZADO DEL MATERIAL
Las bahías para material selladas forman un sello casi perfecto para mantener el
material prístino y libre de humedad perjudicial. Una serie de sensores integrados
garantiza que el material se almacena en su entorno óptimo, una función que antes
solo estaba disponible en las impresoras 3D industriales.
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BOBINAS INTELIGENTES Y CARGADOR AUXILIAR
GESTIÓN INTELIGENTE DEL MATERIAL
Inser te la punta del material y la impresora se ocupará del resto. Gracia s
a la s bobina s inteligentes, puede super visar los detalles del material,
incluido el color y la cantidad que queda directamente en MakerBot Print.
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DE MATERIAL INTELIGENTE

MAKERBOT METHOD

CONTROLES DE
PANTALLA TÁCTIL

Deslice el dedo, toque, imprima. En la pantalla táctil capacitiva a todo color de 5
pulgada s integrada recibirá el estado actualizado de su trabajo de impresión actual
y podrá navegar por los menús de la forma má s intuitiva que ya conoce, con el dedo.

SENSORES + CONEXIONES
INTELIGENTES
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ADN INDUSTRIAL.

Una red de 21 sensores inteligentes integrados en la
impresora le ofrece control total, a la vez que facilita
el acceso a la gestión del material y de la impresión.

Una ba se de impresión calibrada con precisión y
una placa de impresión de acero con templado
proporcionan una horizontalidad real para
lograr una precisión firme de la s pieza s.
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PLACA DE IMPRESIÓN
DE ACERO TEMPLADO

MAKERBOT PRINT: IMPRESIÓN Y
SUPERVISIÓN INALÁMBRICAS

ACCESIBILIDAD DE ESCRITORIO.
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MakerBot Print trabaja duro para que usted no tenga que hacerlo.
Gracia s a los má s de 25 tipos de archivos CAD compatibles,
puede centrarse en su próximo diseño urgente en vez de
ocuparse de complicados complementos y conversiones ¿No
está en la oficina? Imprima, super vise y controle de forma
remota su impresora desde cualquier par te del mundo.
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MATERIALES DE MAKERBOT
PARA METHOD

Se fabrican según las especificaciones exactas de diámetro y calidad, y se envían en una bolsa de mylar sellada al vacío para
preservar la calidad hasta que se abra. El nuevo sistema Smart Spool™ envía toda la información del material, incluidos
el color y la cantidad restante, de forma inalámbrica a MakerBot Print para la gestión de materiales en tiempo real.
Le damos la bienvenida a la era de los materiales inteligentes.

MATERIALES DE PRECISIÓN
Se han probado exhaustivamente para obtener piezas de la máxima fiabilidad y precisión4.

MAKERBOT PRECISION TOUGH
Imprima prototipos y accesorios duraderos y robustos con
una resistencia a impactos que duplica la del ABS.
DISPONIBILIDAD DE COLORES

Naranja de

Gris pizarra

Negro ónix

Blanco pétreo

seguridad

MAKERBOT PRECISION PLA
Es fácil de usar y resulta ideal para el desarrollo de conceptos
en las primeras etapas. Los detalles de diseño, como esquinas
y bordes afilados, se imprimen de forma impecable y
prácticamente sin alabeo ni ondulaciones.
DISPONIBILIDAD DE COLORES

Rojo

Naranja

Negro

Blanco

verdadero

verdadero

verdadero

verdadero

Gris frío

Natural

MAKERBOT PRECISION
PVA SOLUBLE EN AGUA
El PVA con disolución de precisión garantiza una eliminación
rápida y sin esfuerzo del soporte en las impresiones más
complejas.

MATERIALES ESPECIALIZADOS
Para usuarios que buscan materiales especiales con propiedades avanzadas para superar los límites de lo posible.

MAKERBOT PET G
La alta resistencia y durabilidad se combinan con la
resistencia química y a la humedad para ofrecer excelentes
propiedades mecánicas.
DISPONIBILIDAD DE COLORES
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Natural

BUREAU DE SERVICIOS
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MÁXIMA INNOVACIÓN
Y MÍNIMA INVERSIÓN

PARA IMPRIMIR
ESTO

IMPRESORA 3D
INDUSTRIAL BÁSICA

$252

$46

Coste por pieza + envío

Coste por pieza

$7.69

Coste por pieza 3

96 horas

17 horas

17 h

Tiempo por pieza

Tiempo por pieza

Tiempo por pieza

$13,143

$7,644

$2,566

Coste anual

Coste anual

Coste anual

Gafas de nieve
Tamaño: 13.7 x 15.2 x
10.2 cm
Tiempo de impresión:
17 h

ACELERE EL DESARROLLO DE PRODUCTOS
Incorpore velocidad y control en sus ciclos de diseño a la vez que reduce los costes de producción para comercializar
rápidamente sus productos.
Un proyecto que requiera 10 iteraciones de diseño se puede reducir a 4 días internamente utilizando Method, en lugar de
40 días (incluido el envío) que ofrece un proveedor subcontratado.

REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DISEÑO
Los errores de diseño encontrados al final de la producción pueden ser exponencialmente más caros que si se
encuentran al principio del ciclo de desarrollo del producto. Method permite que su equipo pruebe y valide más
prototipos con precisión desde el principio y con frecuencia, lo que reduce drásticamente los posibles excesos de costes
más adelante en la producción.

RECUPERAR EL COSTO DEL TIEMPO DE DESARROLLO
Acabe con los retoques frívolos, el mantenimiento de equipos y la innovación estancada a costa de un valioso tiempo de
diseño. Con el ADN y la arquitectura de una impresora 3D industrial, Method se ha creado y probado exhaustivamente
para imprimir prototipos fiables siempre, sin necesidad de retoques ni calibraciones.

La implementación inmediata es rápida y fácil independientemente del tamaño de su organización. Se ha optimizado
una serie de configuraciones de Method para que las empresas puedan empezar a trabajar con equipos de varios
tamaños, desde pequeños estudios de diseño hasta plantas de producción.

BAJO COSTE TOTAL DE PROPIEDAD (TCO)
Desde la compra e instalación hasta el mantenimiento continuo, los materiales y el soporte, Method se ha diseñado
para ofrecer un rendimiento de calidad industrial a un tercio del costo de adquisición del primer año de una impresora
industrial 3D básica.
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IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SENCILLOS

MAKERBOT METHOD
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ESPECIFICACIONES DE
MAKERBOT METHOD

DESCRIPCIÓN

Tolerancia

± 0,2 mm / ± 0,007 pulg. 1

Resolución
de capa

Capacidad máxima: de 20 a 400 micras

Dimensiones y peso
del producto

43,7 long. x 41,3 anch. x 64,9 alt. cm / 17,2 x 16,3 x 25,6 pulg.
29,5 kg / 65 lbs

Volumen de impresión
máximo

19 long. x 19 anch. x 19,6 alt. cm / 7,5 x 7,5 x 7,75 pulg. en extrusión
simple | 15,2 long. x 19 anch. x 19,6 alt. cm / 6,0 x 7,5 x 7,75 pulg. en
extrusión doble

Extrusores

Extrusores dobles de alto rendimiento (modelo y soporte)

Superficie de impresión

Placa de impresión de acero templado y superficie de agarre

Almacenamiento del
material

Bahías para material selladas en seco además de sensores de
humedad y temperatura

Material admitido

Materiales de precisión de MakerBot | Tough, PLA, PVA
Materiales especializados de MakerBot | PETG, PVA-M, más en el
futuro

Conexiones

WiFi, Ethernet, unidad USB

Requisitos de
alimentación

100 - 240 V
4 A, 50-60 Hz
400 W máx.
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SOPORTE INIGUALABLE
EN EL SECTOR.
En MakerBot, respaldamos nuestros productos y sabemos que su tiempo se invierte mejor en
innovación e impresión. Además de nuestra garantía ampliada, los planes de protección MakerBot
MakerCare proporcionan un nivel de soporte y servicio más rápido y completo que no tiene rival en
el sector. Estos planes incluyen tiempos de respuesta inmediatos por teléfono, correo electrónico
o chat en directo, sustitución o reparación rápida de piezas y cambio inmediato aún en caliente.

1

± 0,2 mm o ± 0,002 mm por mm de recorrido, el valor que sea mayor.

2

En comparación con las impresoras 3D de escritorio conocidas cuando se usa la misma configuración de

altura de capa y de densidad de relleno. La ventaja de velocidad depende de la geometría del objeto.
3

Basado en una media de 25 piezas por año.

4

Magnitud total estimada de comprobación terminada antes de la remesa.

5

Costo de matérial más costo por impresión de las impresoras depreciadas durante 3 años.
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Obtenga más información en makerbot.com/makercare.
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INNOVACIÓN. LIBERADA.
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