IMPRESORAS 3D
Herramientas para hacer realidad una idea

PARA LOS MÁS PEQUEÑOS
SERIE NANO
Da Vinci nano es la impresora 3D portátil más compacta de la familia
XYZprinting. Con menos de 5 kg de peso y un tamaño de 27 x 35 x
33 cm, es perfecta para casa o la escuela, y puede llevarla fácilmente
a casa de sus amigos para compartir las delicias de la impresión 3D

SERIE MINI
Introduzca a sus hijos en el emocionante mundo de la impresión 3D.
Con solo 7,7 kg, la impresora da Vinci mini es ligera y fácil de
trasladar de un lugar a otro de la casa. Diviértase con sus hijos y vea
germinar sus ideas con la impresora da Vinci nano.
DA VINCI MINI WIFI PLUS
REF: 3FM3WXEU00C

PVP: 162€

DA VINCI MINI WIFI
REF: 3FM1WEU01F

PVP: 322€

SERIE LÁPICES 3D
Ligeros, fáciles de usar y portátiles, los lápices 3D son el accesorio
perfecto para que los niños se adentren en el universo de la
impresión 3D. Con su diseño intuitivo, botones grandes y tamaño
compacto, los lápices 3D son geniales para los niños. Enséñeles
cómo funciona el lápiz y déjeles investigar por sí mismos cómo
dibujar con un lápiz 3D.
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7

SERVITECNI CANARIAS, S.L.

IMPRESORAS 3D
Herramientas para hacer realidad una idea

PARA EL AULA
SERIE ORIGINAL - da VINCI 1.1 PLUS
Funcionalidad probada, eficaz y fácil de usar.
Da Vinci 1.1 Plus está totalmente equipada con conectividad WiFi, lo
que le permite no solo enviar trabajos de impresión de forma
inalámbrica desde su PC, sino también tener acceso completo a la
comunidad de artistas de XYZprinting. Está equipada con una
cámara integrada que supervisa el trabajo de impresión 3D y le envía
actualizaciones de imágenes de forma rutinaria a su XYZgallery App .

SERIE ORIGINAL - da VINCI 2.0 A Duo
Impresión con doble boquilla
Da Vinci 2.0 A Duo es una impresora 3D de sobremesa con doble
boquilla que permite imprimir dos materiales o colores diferentes en
el mismo trabajo de impresión.

SERIE Jr. - da VINCI Jr. 1.0
La simplicidad es la máxima sofisticación
Simple y robusta, da Vinci Junior 1.0 es una impresora 3D de
sobremesa diseñada para cualquier espacio. Para que su flujo de
trabajo sea más sencillo y simplificar el mantenimiento, integra
calibración automática, un extrusor de fácil liberación y carga
automática del filamento en una sola impresora.

7% IGIC INCLUIDO EN EL PRECIO

8

SERVITECNI CANARIAS, S.L.

IMPRESORAS 3D
Herramientas para hacer realidad una idea

PARA EL AULA
SERIE Jr. - da VINCI Jr. 1.0 W
La impresora da Vinci Jr. 1.0 w con WiFi
XYZapp proporciona a los usuarios la versatilidad de descargar e
imprimir diseños 3D gratuitos desde nuestra galería de diseños 3D en
línea. Podrás enviar archivos a cualquier impresora 3D (serie da
Vinci) con funcionalidad WiFi desde cualquier lugar de la casa,
estando cerca o no.

SERIE Jr. - da VINCI Jr. 1.0 3-IN-1
La mejor impresora 3D multifunción para principiantes
La da Vinci Jr. 1.0 3-in-1 ofrece una versatilidad sin complicaciones
para principiantes que desean dar un paso hacia métodos más
avanzados de creación de prototipos.

SERIE Jr. - da VINCI Jr. 2.0 Mix
Dé más colores a su proyecto
Una boquilla, dos colores. da Vinci Jr. 2.0 Mix es una impresora 3D
de sobremesa que permite imprimir con una mezcla de dos colores
en el mismo trabajo de impresión.
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GAMA PROFESIONAL

SERIE COLOR
Impresión 3D a todo color
Las impresoras de la serie Color redefinen la fabricación tradicional
de filamento fundido (FFF) y añaden un cabezal de inyección de tinta
para crear impresiones a todo color. El resultado son impresoras
económicas que pueden imprimir miles de combinaciones de colores
diferentes.

SERIE PRO
Impresión de código abierto personalizable
Esta gama de impresoras es perfecta para personas que desean
poder ajustar la configuración de la impresora y utilizar materiales de
impresión de otros fabricantes.
DA VINCI 1.0 PRO
PVP: 828€
REF: 3F1AWXEU003

SERIE NOBEL
Detalles exquisitos, acabado espectacular. Impresión 3D profesional
de alta resolución
La serie Nobel de impresoras utiliza técnicas de estereolitografía (SL)
y DLP para generar impresiones profesionales de alta resolución a
partir de una amplia gama de materiales.
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