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Desde 1993

HiLaser es una marca registrada 

propiedad de Laser Baix S.L.

Laser Baix es una empresa 

asociada a GRUPO FERPA

SI

SI

NO

1.5” y 2”

1200mm/seg

680mm/seg

Opcional

NO

NO

30W

NO

60-300W

130-220W

OpcionalOpcional

NO100mm 150mm

Tubo RF

Tubo CW

Mesa regulable

Barras de aluminio

Panel de abeja
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Velocidad de grabado

Velocidad vectorial
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Doble cabezal

Mesa soporte máquina

Torno

Wifi

Autofocus
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1500dpi

0,02mm

Si, con Beam Combiner

130-300W

Opcional200mm

Barras de aluminio con doble altura
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ESTRUCTURA SOBREMESA INDUSTRIAL

Características 
TÉCNICAS
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Modelo

Modelo

Modelo
HiLaser 1070

Área 1000x700

MODELOS INDUSTRIALES MODELOS de SOBREMESA

Características 
generales de 
máquinas laser 
CO2
HiLaser

Elementos
OPCIONALES

Guias lineales protegidas para evitar 
suciedad y reducir mantenimiento.

Puntero rojo mediante Beam Combiner 
(mismo recorrido de haz láser)

Lentes de 1.5”, 2”, 2.5” y 4” dependiendo 
del modelo de máquina.

Iluminación LED en el interior de la 
máquina para facilitar la visión

Formatos soportados: DXF/PLT/AI/JPG, 
entre otros.

Estructura completamente cerrada de 
Clase 1.

Aplicación de seguridades según 
normativa básica CE.

Certificado CE.

Modelo

Área 1300x900

HiLaser 1390

Enfoque automático (autofocus).

Conexión WiFi.

Cuarto eje (torno).

Cámara de reconocimiento.

Mesa regulable 
en altura.

HiLaser 1490

Área 1400x900
Mesa regulable 

en altura.

HiLaser 1610

Área 1600x1000
Mesa regulable         

en altura.
Opcional.  

Mesa fija.

Modelo HiLaser 5030
Área 500x300

Mesa regulable en altura.

Con soporte opcional

Con soporte opcional

Características 

Elementos

Modelo HiLaser 7045
Área 700x450

Mesa regulable en altura.

Modelo HiLaser 9060
Área 900x600

Mesa regulable en altura.

Mesa regulable en altura
Mesa regulable en 
altura provista de panel 
de abeja para el 
soporte de material 
flexible.

Mesa fija con barras y/o panel de abeja
Mesa fija con barras de 
aluminio y opción de 
añadir panel de abeja 
para el soporte de 
material flexible.

Mesa de perfil de aluminio
Mesa de perfil de 
aluminio para soporte 
de material rígido.

Panel de control
Panel de control 
intuitivo y amigable 
para el operario.

Cámara de reconocimiento
Cámara de registro para 
el reconocimiento de 
marcas, que permite 
realizar los cortes con 
precisión, corrigiendo 
automáticamente la 
posición de la pieza.

Cabezal sin autofocus
Cabezal estándar sin 
ajuste automático, 
regulable 
manualmente.

Cabezal con autofocus
Cabezal con ajuste 
automático, permite la 
detección de distancia 
focal dependiendo del 
espesor del material de 
forma automática.

Iluminación LED
Iluminación LED interior 
de la máquina para 
facilitar la visión del 
operario.

Mesa regulable en altura
Mesa regulable en 
altura provista de panel 
de abeja para el 
soporte de material 
flexible.

Panel de control
Panel de control 
intuitivo y amigable 
para el operario.

Cámara de reconocimiento
Cámara de registro para 
el reconocimiento de 
marcas, que permite 
realizar los cortes con 
precisión, corrigiendo 
automáticamente la 
posición de la pieza.

Cabezal sin autofocus
Cabezal estándar sin 
ajuste automático, 
regulable 
manualmente.

Cabezal con autofocus
Cabezal con ajuste 
automático, permite la 
detección de distancia 
focal dependiendo del 
espesor del material de 
forma automática.

Iluminación LED
Iluminación LED interior 
de la máquina para 
facilitar la visión del 
operario.
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