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AL-T BASIS

La AL-T Basis se utiliza cuando se deban procesar 

las piezas de trabajo más diversas de un modo 

flexible pero no sea necesario el uso de soldadu-

ra programada. El soporte del resonador es capaz 

de girar 360° y es posible desplazar el propio re-

sonador en sentido longitudinal.
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AL-T 500

La mesa de procesado AL-T 500 posee una enor-

me estabilidad y se adapta por tanto de manera 

óptima a la fabricación en serie. Las tareas de sol-

dadura pueden ser ejecutadas mediante joystick, 

de modo semiautomático o bien automáticamen-

te a través del software WINLaserNC.

AL-T Basis C

AL-T Basis AL-T 500
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AL-T BASIS C

La mesa de trabajo para nuestros láseres de fibra 

de la serie AL-F. Esta mesa está disponible con 

o sin placa de trabajo. El control y el manejo de 

la mesa se efectúan mediante los elementos de 

mando del láser. El proceso de soldadura puede 

ser ejecutado mediante joystick o bien de modo 

semiautomático o automático.

DATOS TÉCNICOS    

MEDIDAS EXTERIORES

Ancho x largo x alto en mm 950 x 1250 x 850 950 x 1250 x 850 1200 x 1360 x 1260 

Peso 230 kg 230 kg 550 kg

Placa de captación, ancho x largo en mm
800 x 740 
(altura sobre el suelo: 830 mm)

800 x 740 
(altura sobre el suelo: 830 mm)

600 x 475 
(altura mín./máx. sobre el suelo: 710/1030 
mm)

Peso de la pieza Máx. 100 kg Máx. 100 kg Máx. 400 kg

ÁREA DE TRABAJO

Ejes de la máquina X, Y, Z, eje de giro opcional. 

Velocidad de desplazamiento (X, Y, Z) Máx. 25 mm/s Máx. 25 mm/s Máx. 25 mm/s

Área de desplazamiento (X, Y, Z) 400 x 210 x 300 mm 400 x 210 x 300 mm 490 x 400 x 350 (Z ampliable a 500)

CONEXIONES EXTERIORES

Conexión eléctrica
200-240 V / 50-60 Hz / 16 A o bien
3 x 400 V / 50-60 Hz / 3 x 16 A
(en función del láser)

Suministro eléctrico a través del 
sistema láser

3 x 400 V / 50-60 Hz / 3 x 16 A o bien
3 x 400 V / 50-60 Hz / 3 x 32 A
(en función del láser)

Sistema de extracción de humos Externo Externo Integrado (filtro H14) o externo

MANEJO
Mediante joystick o pedal
multifunción

Mediante joystick, pedal multifunción o 
pantalla táctil del sistema láser

Mediante joystick, pedal multifunción o softwa-
re WINLaserNC

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Módulo de eje de giro con plato de 
apriete, inclinable, para movimientos de 
giro horizontales y verticales
Soporte de piezas magnético para el libre 
posicionamiento de piezas 
Articulación inclinable para resonador – 
capaz de inclinarse 30° hacia abajo y 10° 
hacia arriba

Módulo de eje de giro con plato de 
apriete, inclinable, para movimientos de 
giro horizontales y verticales
Soporte de piezas magnético para el libre 
posicionamiento de piezas.  
También disponible sin placa de trabajo

Mesa también disponible sin columna de 
elevación y placa

Módulo de eje de giro con plato de apriete, in-
clinable, para movimientos de giro horizontales 
y verticales
Soporte de piezas magnético para el libre 
posicionamiento de piezas. 
LAfet® sistema programable de avance de 
alambre para láser
Software WINLaser NC para el funcionamiento 
automático durante la fabricación de piezas 
en serie 
Precisión de posicionamiento +/- 0,05 mm
Precisión de repetición +/- 0,01 mm

AL-T BASIS AL-T BASIS C
para sistemas de fibra

AL-T 500


