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En JGT, la inspiración por la innovación tecnológica es más que una pasión, trabajamos arduamente segundo a segundo sin descanso para 
cooperar en el avance de la industria y su óptimo rendimiento, competitividad, rentabilidad y permanente compromiso con los mejores 
niveles del sector industrial, para llegar a la cúspide.
Nuestras ideas florecen e iluminan la industria, haciéndola crecer constantemente en forma sólida para el beneficio de todos...



JGT Canadá es una central de inteligencia creativa, tecnológica, económica y logística. Innovamos hacia los cambios cotidianos de los mercados internacionales en la industria manufacturera 
con un equipo altamente experimentado en el desarrollo de soluciones eficaces que transforman las ideas en realidad, poniéndolas al alcance de los clientes.

Dentro de nuestra amplia gama de sistemas innovadores, somos uno de los más importantes aliados del láser industrial en la categoría de corte, grabado y marcado en la totalidad de los 
materiales conocidos. Nuestros clientes se encuentran ubicados en el territorio de Canadá, USA y toda América.

Ofrecemos soluciones a las nececidades específicas de cada cliente mediante sistemas y equipos automatizados/robotizados o la modernización/optimización de los ya existentes para 
obtener una tecnificación avanzada con los mejores estándares, llevando a nuestros clientes a su máximo nivel de competitividad, rentabilidad y permanencia en el mercado tanto nacional como 
internacional.

JGT, además de transmitir conocimientos de vanguardia y bien fundamentados, en un mercado específico, tiene la mejor solución en sistemas de producción industrial y proporciona a sus 
clientes las herramientas y equipos con tecnología de punta brindando capacitación/entrenamiento profesional y una asesoría/asistencia técnica permanente, además del suministro y 
garantía en sus equipos y accesorios.



Láser de Fibra| Serie JGT-MK

Características principales
Máquina de

grabado láser

Parámetros
técnicos

Modelo:  BML1309X

Área de trabajo:  1300*900mm

Potencia del  láser:  20W/30W/50W

Tipo de láser:  F iber  Láser

Tipo de enfriamiento:  Enfr iamiento de a i re  

Velocidad de Grabado: 0-500,00mm/min

Temperatura ambiente de trabajo:  
Temperature:0-45C,Humidity  5-95%(No Condensate 

Water)

Control  de salida láser:  0-100% set  by software

Min. Tamaño del  grabado: 2.0*2.0mm/letra inglesa:  1 .0*1.0mm

Precisión de digitalización más alta:  4000DPI

Localización de precisión:  ≤+0.01mm

Software de control:  Control  de Software DSP 

Formato gráfico compatible:  DST/PLT/BMP/DXF/DWG/AI/L AS

Software Compatible:
CORELDRAW/PHOTOSHOP/AUTOCAD/TAJIMA ,etc.

Separación de color:  No

Sistema de manejo:  Motor  paso a paso tr i fás ico de alta  precis ión

Equipos Auxil iares:  Extractor  y  tubo de escape de a i re

Fuente de alimentación:  AC110V/220V+10% 50Hz/60Hz

• Sistema de impulsión con guía linear de la alta precisión, resistencia de desgaste, pequeña resistencia, alta velocidad. 
• Correa síncrona del engranaje de Arco 3m, transmisión estable, absorción de choque fuerte, bajo ruido.
• Indicador rojo para posicionamiento preciso del corte y grabado.
• Tres espejos y sistema de lente focal.
• Equipado con regulación manual de enfoque de la cabeza del láser, sensible y exacta, y puede según el grabado o el corte 

ajustar la posición del foco, asegurando la calidad del trabajo en materiales gruesos como tablas. 

JGT-BML1309X
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