
Corte y grabado
láser de escritorio

v1.0 esp

Plug & Play Corte y grabado
láser

Pantalla
táctil

Conexión
USB

Tecnología de
láser de diodo

Tamaño
compacto



Pantalla
táctil

Navega entre  las pantallas para ajustar la 
con�iguración e iniciar tus trabajos

Conexión
USB

Guarda todos los trabajos en tu disco USB y lanza 
cada uno de ellos sin necesidad de un PC 
conectado

Menú
ayuda

Sistema de ayuda interactiva en cada menú para 
guiar al usuario durante la con�iguración del trabajo 
de corte o grabado

Control
de humo

Modo automático y manual de control de la 
extracción. Regula la potencia de extracción en 
función de la necesidad concreta del trabajo.

Seguridad
total

Sensor de seguridad. Detención del trabajo en caso 
de levantar la tapa superior durante el trabajo. 

Sistema de protección ocular mediante pantalla. 
Máxima comodidad y seguridad al no necesitar 

gafas auxiliares.

Pantalla
protectora

Máxima precisión y velocidad en los trabajos 
gracias a las guías y rodamientos lineales

Carcasa exterior fabricada en aluminio anodizado. 
OkuDesk se adapta a cualquier estilo de o�icina, 

taller o entorno de trabajo

Aluminio
anodizado

Cabezal extraible con el diodo láser más potente 
más potente del mercado

Cabezal
láser

Control interno de temperatura y sistema de 
refrigeración mediante ventiladores

Disipación
interna

Guías
lineales

Principales características

Base de panal
de abeja

Motores de
alta precisión

Compatibilidad
con programas

de diseño

Conexión mediante
USB

Soporte técnico
español e inglés

Panel de control
incorporado

Máquina láser
de escritorio

Área de trabajo
475 x 270 mm



MATERIALES

Tela

Felpa

CORTE GRABADO

Cartón pluma *

Goma eva

Latex

MDF

Contrachapado

Balsa

Kraftplex

Cartón

Cartón duro

Papel

3 mm

6 mm

6 mm

20 mm

1 mm

5 mm

5 mm

6 mm

3 mm

5 mm

2 mm

1 mm

MATERIALES CORTE GRABADO

Cuero

Metacrilato opaco *

1 mm

3 mm

Aluminio anodizado -

Espejo -

Grabado sobre madera -

Piedra y cerámica -

Acero inoxidable** -

Plástico bicapa 2 mm

* Dependiente del color
** Dependiente de la composición

Se recomienda realizar pruebas para conseguir los resultados esperados.
Es posible que cada lote de material se comporte de diferente manera
ante la incidencia del láser.

Tabla de materiales y espesores



Características técnicas

Nomad Technologies, S. L.
Avenida de Madrid 46, Nave 3

47008 Valladolid

www.nomadtech.es
comercial@nomadtech.es

983 44 00 75

Largo de trabajo 270 mm

Ancho de trabajo 475 mm

Altura de trabajo 50 mm

Largo total 505 mm

Ancho total 720 mm

Alto total 185 mm

Potencia de láser Equivalente a 20 W de CO2

Precisión ± 0,1 mm

Fuente de alimentación 100 - 240v  CA, 50-60Hz

Tipo de motor Paso a paso

Imágenes compatibles Vectorial / Mapa de bits

Formatos compatibles .jpg / .png / .svg / .dxf / .pdf / .ai / .cbr

Software Inkscape (versión adaptada. Incluido)

Sistema operativo Mac OS X / Windows 7 y posteriores

Garantía 2 años

Conectividad Memoria USB

Dimensiones 820 x 600 x 260 mm

Embalaje Caja de cartón + espuma

Peso 17 kg

Cabezal láser extraíble y de
diseño propio

Interfaz sencilla e intuitiva

Consumo de energía 100 W

Montaje de la máquina Ensamblada

v1.3 ESP

Carga de trabajos
mediante USB

Pantalla naranja de
protección óptica

*Las características descritas en este documento son orientativas y susceptibles de modi�icación.


