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La nueva dimensión
en marcado láser

Marcado, grabado e inscripción con actuador lineal para tres ejes

ORLAS PORTAL

Simplemente extraordinario:
Rápido marcado láser con actuador lineal para tres ejes

ORLAS PORTAL

Dimensiones:
D 1200 mm x Altura 2200 mm x Ancho 1160 mm.
Peso: 800 kg
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Para cargas elevadas. Con los mejores resultados.
Con innovadores láseres de marcado, OR Laser
ha establecido desde entonces los estándares en
cuanto a marcado, grabado e inscripción. El ORLAS
PORTAL incluso lo supera. El sistema impresiona con
una fuerte potencia láser de 50 W con la más alta
precisión. Es la solución definitiva para todas las tareas imaginables de marcado y grabado. El ancho de
punto mínimo es de 50 μm en un estatus enfocado
a una energía de pulso de máx. 1.5 mJ.

La altamente dinámica y precisa estación de procesamiento láser está equipada con un actuador lineal
para tres ejes. Cada eje alcanza una aceleración de 1
m/s2 a velocidades máximas de 30 m/min. La sólida
construcción de granito, junto con una construcción
de portal y sistema de sensores de posición directa
ofrecen un máximo de precisión.

El amplio espacio de trabajo (eje x: 600 mm, eje y: 600 mm, eje z: 380 mm) hace posible el procesamiento de
grandes piezas de trabajo con un peso de hasta 1,000 kg.

Puntos a destacar
• Láser de fibra pulsada con excelente calidad de rayo (M2 <1.3) (Disponible de forma opcional como láser
de pulso corto)

• Máxima precisión mediante el movimiento simultáneo de todos los ejes
• Configuración amigable para el usuario con palanca de mando 3D

• Con el software de etiquetado, se pueden mostrar todos los caracteres, objetos, gráficos, logotipos, códigos de
barras, códigos de matriz de datos.

• Todos los materiales de acero y metales no ferrosos se pueden etiquetar. Cerámicos y vidrio (pre-procesamiento
con spray de marcado láser especial).

• Alta calidad de marcado: Resistente a la abrasión, resistente al clima y amigable con el medio ambiente
• Procesamiento de no contacto y baja distorsión

• Máximo tamaño de campo de inscripción 700 mm x 700 mm

• Procesamiento de piezas de trabajo con un peso de hasta 1000 kg

• Posicionamiento y precisión repetitiva de los ejes lineales: 0.01 mm
• Máxima aceleración de los ejes lineales 1 m/s2
• Máxima velocidad de recorrido 30 m/min
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Todo muy sencillo. Todo bajo control.
A través de una función de ajuste a base de cámaras,
el esfuerzo de configuración se puede reducir al
mínimo en el periodo previo al procesamiento de
material. Gracias al sistema de cámaras de alta resolución, se implementa un posicionamiento de componentes con la más alta precisión y poco esfuerzo.
El usuario tiene la posibilidad de crear diseños para
inscribir en la pieza de trabajo mostrada en tiempo

real, así como para ver el siguiente proceso en vivo.
Una función clave del paquete de software es el
reconocimiento automático de componentes. Las
piezas no paletizadas e introducidas libremente en
la máquina de marcado son reconocidas en su posición por el software. Posteriormente, la inscripción
se aplicará automáticamente en el lugar correcto.

El sistema detecta la posición y orientación de cada pieza de trabajo. La inscripción se aplicará automáticamente
en el lugar correcto.
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1,000 kg no son ningún problema para el ORLAS PORTAL
La planta es capaz de procesar y editar piezas de
trabajo grandes o paletizadas con un peso de hasta 1,000 kg en su generoso espacio de 800 mm x
800 mm x 200 mm. Esto es posible gracias a una
cabeza de escaneado de alta tecnología y tres ejes
dinámicos de alta precisión impulsados por motores
lineales. Los ejes alcanzan una aceleración máxima
de 1 m/s2 a una velocidad de recorrido máxima de
30 m/min. El banco de trabajo consiste en una placa
gruesa de granito.

Esto garantiza un procesamiento completamente
libre de vibraciones y de alta precisión a velocidades
muy altas. La máxima flexibilidad de la planta se
complementa además por un eje de rotación y una
mesa giratoria que se puede utilizar opcionalmente.
Al igual que con todos los sistemas láser cerrados
de OR LASER, la planta cumple con los más altos
estándares de seguridad y se puede utilizar en todas
las habitaciones sin más precauciones de seguridad.

Incluso inscripciones de gran tamaño de 700 mm x 700 mm se pueden aplicar fácilmente a grandes piezas de
trabajo.
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Trabaja sin interrupciones:
Hardware y software propios
El sistema es controlado a través de un software
de marcado y grabado desarrollado por OR Laser. El
software de gran funcionalidad cumple con varios
requisitos para una fábrica industrial moderna.
Es ideal para el acabado de superficies, postprocesamiento de archivos CAD, entradas de lista
para marcar secuencias, control de gatillo externo,
ingreso directo de textos, códigos de barras, códigos
de matriz de datos, hora y fecha, textos lineales,
radiales y poli-lineales. La importación de archivos

AI, DXF, HPGL, BMP y JPG, por ejemplo, es posible
fácilmente .
Todo el proceso de edición se puede seguir en
tiempo real utilizando una cámara de alta resolución. Además, el reconocimiento automático de
componentes integrado mejora la funcionalidad de
“marcado sobre la marcha”, así como muchas otras
funciones útiles, permitiendo un uso eficiente y
económico del producto.

El software incluido ofrece funciones extensas de marcado y grabado.
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Información técnica
Láser

30 Watt

SP*

50 Watt

SP*

Tipo de láser

Láser de fibra

Láser de fibra

Potencia media

30 W

50 W

Longitud de onda

1067 nm

1067 nm

Calidad de rayo

M2<1.3

M2<1.3

horas)

< 2%

< 2%

Modulación

20-100 kHz

35-500 kHz

30-200 kHz

35-500 kHz

Ancho de pulso

100 ns

1-300 ns

100 ns

35-300 ns

Potencia máx.

15 kW

40 kW

15 kW

40 kW

Energía de pulso

1500 µJ

850 µJ

1500 µJ

1500 µJ

Escáner
Velocidad de inscripción
Velocidad de posicionamiento
Resolución mín.

10.000 mm/s
550-1000 caracteres/s
17.000 mm/s

SP*: short puls para mejores resultados

Espacio de trabajo:
Eje X 600 mm
Eje Y 600 mm
Eje Z 380 mm

Alimentación:
Movimiento rápido
X/Y/Z 30/30/30 m/min
Superficie de trabajo:
Mesa de montaje 800 x 800 mm
Altura de componente máx. 200 mm

0,012 mrad

General
Conexión de energía
Clasificación de energía
Enfriamiento
Temperatura ambiente

230/1/50/16A
3600 W
Enfriamiento de aire
10-40°C

Dimensiones y peso
Longitud de fibra
Dimensiones
Peso

300 cm
T 1200 mm x H 2200 mm x B 1160 mm
800 Kg
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OFICINA CENTRAL

SUCURSALES

SOCIOS

Alemania
O.R. Lasertechnologie GmbH
Dieselstrasse 15
64807 Dieburg
Tel.: +49 (0) 6071-209 89 0
Fax: +49 (0) 6071-209 89 99
info@or-laser.de
www.or-laser.de

EUA
O.R. Lasertechnology Inc.
1420 Howard Street
Elk Grove Village, IL 60007
Tel.: +1 847-593-5711
Fax: +1 847-593-5752
sales@or-laser.com
www.or-laser.com
Israel
M. Shoham Trading LTD
10 Hadeshanim st.
31999 Haifa
Tel.: +972 (0) 4 8726361
info@or-laser.com
www.or-laser.com
Turquía
OR LAZER Fatih Ceylan
Tic. Ltd. Şti
İkitelli O.S.B İpkas San.
Sit. 9/A Blok No:24
İkitelli K. Çekmece –
Istanbul 34000
Tel.: +90 (0) 212 671 83 30
Fax: +90 (0) 212 671 84 39
info@orlazer.com.tr
www.or-laser.com.tr

India
O.R. LASER TECHNOLOGIE
INDIA P LTD.
Regd Office:
#1 Dhruva Tara · 241
Dr. Rajendra Prasad
Road Tatabad Coimbatore
- 641 012
Tel.: 0422-2493 786/4377 909
info@or-laser.com
www.or-laser.com
Rumania
OR Laser Romania
Strada Baciului 2-4
3400 Cluj-Napoca
Tel.: +40 (0)264 436 180
Fax: +40 (0)264 436 181
info@or-laser.com
www.or-laser.com

Europa
Alemania · Francia · Italia
Suiza · Reino Unido · España
Austria · Polonia · Portugal
Rusia · Serbia · Eslovaquia
Eslovenia · Benelux · Hungary
República Checa
Asia
China · Hong Kong · India
Japón · Malasia · Singapur
Corea del Sur · Tailandia
Medio Oriente
Emiratos Árabes Unidos
África
Sudáfrica
América Central y del Sur
Argentina · Brasil
México · Colombia
Oceanía
Australia · Nueva Zelanda

LA CALIDAD DE SU INGENIERÍA ES SIEMPRE NUESTRO ENFOQUE

