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Imprime rápida y económica-
mente                piezas pequeñas, detalles
para            fundición, prototipos y 
elementos de uso diario. 
La impresora 3D Projet® 1200 de 3D Systems pone la 
alta precisión y un acabado excepcionalmente �no y 
detallado de una impresora 3D profesional en su 
ordenador. Las piezas hechas en la Projet® 1200 se 
pueden fundir, así que es ideal para ceras dentales, 
joyas y otras piezas fundidas, y piezas rígidas durade-
ras, también son excelentes para prototipos de plásti-
co.

Con unos tiempos de impresión cortos, la Projet® 1200 
es una bestia de carga cuando los tiempos de ciclo 
cortos son cruciales. Los cartuchos de material 
all-in-one hacen que el cambio de los mismos sea muy 
sencillo, y que todo el equipo pueda acceder fácilmen-
te a la impresora incluso trabajando en red.
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Micro-SLA®, Impresora 3D Profesional Low-Cost

ProJet® 1200  

Una impresora 3D profesional Low Cost 

•  Maximice su inversión -La Projet 1200 logra una 

•  Fabrique piezas precisas – Su resolución de impresión 

•   

•  

Características:

• Tecnología mejorada LED DLP para una resolución de  
585 dpi.

• Material VisiJet FTX Green libre de cenizas de fundición 

•
 
Rápida impresión – 14 mm/hora vertical

•
 
Cartuchos de material integrado que aseguran siempre 
una alta calidad de pieza.

•
 
Calibrado de fábrica para un manejo preciso y �able.

•
 

ProJet 

Preparado para impresión en red

1200 

Volumen Neto de Construcción (xyz) 43 x 27 x 180 mm

Resolución Nativa (xy)

Espesor de capa 0.03 mm

Velocidad de construcción vertical 14 mm/hora

Material VisiJet® FTX Green

Embalaje del material Cartucho All-in-one con ventana de impresión incluida

Post-procesado Incluye estación de curado UV

Software – Easy installer 
– Conexión a LAN
– Windows®

– Soportes automáticos y optimizados

Archivo de entrada STL

Conexión eléctrica 100-220V 50/60 Hz

Warranty/Disclaimer: The performance characteristics of these products may vary 
according to product application, operating conditions, material combined with, or with 
end use. 3D Systems makes no warranties of any type, express or implied, including, but 

 

notice. ProJet, 3D Systems and the 3D Systems logo are registered trademarks of 3D 
Systems, Inc. Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation.

VisiJet FTX Green Plástico Curable UV

Propiedades Condición Valor

Densidad @ 80° C (liquid) 1,02 g/cm
Color Verde Oscuro
Cantidad del Cartucho 30 g
Resistencia a la Tracción ASTM D638 30 MPa
Módulo de tracción ASTM D638 1700 MPa
Resistencia a la rotura ASTM D638 10 %
Resistencia a la �exión ASTM D638 40 MPa
Contenido de cenizas 0,01 %
Descripción Cera fundible

de 585 dpi signi�ca que puede ver cada detalle de sus 
reparaciones dentales, modelos de joyas y mucho más.

56 micras (efectivo 585 dpi*)

Veri�cación STL incluida

* La tecnología mejorada LED DLP suministra  una resolución efectiva de 585DPI.

precisión y una suavidad inigualables para el precio de 
costo, consiguiendo un espesor de capa de 30 micras.

Acelere su flujo de trabajo - Sus tiempos rápidos de 
impresión le permiten mantener una constante 
necesidad de piezas de precisión. Imprima 12 piezas 
dentales en una hora y 5 anillos en 2 horas. 

Comience con una impresora 3D a un precio muy 
económico -La ProJet 1200 es muy asequible con unas 
impresiones muy baratas, lo que hace más fácil que 
nunca que usted se suba al carro de la impresión 3D. 
Imprima un anillo por menos de 1€ de coste en mate-
riales

Comience a trabajar rápidamente - La ProJet 1200 
destaca por su adecuado tamaño y su manejo a través 
de botonera.
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