
Optimización 
post-tratamiento

Nueva bandeja flexible para 
hacer que las partes se desprendan 
al instante y ser capaz de producir 

sin esperar.

Tiempo por pieza
desigual

Hasta 8 modelos en 40
minutos o 5 minutos

para modelos

50 micrones de precisiónXY 
en todo el tablero
y hasta 10 micrones
grosor de la capa

SENTRY 200
Joyas 3D fabricadas en Francia

Precisión dimensional
inédita
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Ultra precisa de 50 micrones, la pantalla es 6 veces 
más resistente y 4 veces más rápido que una pantalla 
convencional. Perfecta homogeniedad en todo el tablero,

Los contenedores de metal , le permite ser flexible y 
para cambiar de resina en un abrir y cerrar de ojos. 
Suministrado con tapas, guardelas y uselas cuando
las necesite.. Además es ecónomico, garantizado de

Fabricado en Francia, significa servicio de proximidad 
garantiza altos estandares de calidad, asi como

Fabricado en Francia
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¿POR QUÉ ELEGIRLO?
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Masked StereolithographyTechnologie :

192 × 122 × 200 mmDimensions et volume d’impression :

50 microns (3840 × 2160 pixels)Résolution XY de l’écran :

Panel LED UVMoteur optique :
10 - 300 micronsÉpaisseur de couche (axe Z) :

Hasta 4 cm/horaVitesse d’impression :
.STL, .SLC, .ZIP, .CWSFichiers compatibles :
L410 × P360 × H605 (abertura : H953) mm |  29 kgDimensions et poids machine : 
Remoto, pantalla táctil.Contrôle machine :
Ethernet, USB, WifiConnectivités :
18°C - 28°CTempérature requise :
100-240 VAC | 50/60 Hz | 13.5/7AAlimentation et consommation :
Windows10, 8go de RAM minimumConfiguration pc :
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APLICACIONES

Nuestro equipo técnico trabaja para proporcionarle perfiles de resina validados con el fin de

Ergonomía de la interfaz maquina- hombre 
que se parece a nosotros: refinado y eficiente.
Permitiendo el control de todas las maquinas

Trabaja o importa tus archivos de diseño desde
Apertura total al so�ware

Cada material tiene  propiedades mecánicas  
unicas. Elige el que más te convenga en  
función de tus necesidades, presupuestos y 
aplicaciones.

Apertura total a resinas (405nm)

Sientete orgulloso de tu maquina y demuestra que
están tecnológicamente a la vanguardía.

Estetica

garantías exclusivas.

Pensado para la fiabilidad y la flexibilidad

por vida, solo tiene la película para remplazar.

Pantalla 4K Moncromo  y motor óptico LED+

trabajo cada vez más preciso.

Interfaz optimizado y en la red

desde una posición única independiente.

cualquier so�ware CAD totalmente abierto al
so�ware.

Resinas probadas  y aprobadas

garantizar una impresión perfecta sea cual sea la aplicación.

Tecnología :

Dimensiones y volumen de impresión :

Resolución de pantalla XY :

Motor óptico :
Espesor de capa ( eje Z ) :

Velocidad de impresión :
Archivos compatibles :
Dimensiones y peso de la máquina : 
Control de maquina :
Conectividad :
Temperatura requerida :
Alimentación y consumo :
Configuración de PC :

Modelos de matrices analogas de implantes

8 Arcadas
Horizontales

100um 35 mins

24 Arcadas
Verticales

100um  1 h 40 mins

Chasis

4 Chasis
Horizontales

50um  1 h 30 

Canalones
6 Canalones
VerticalesVerticales

100um 55 mins

Puertas de impresion individuales

8 Pei
Verticales

200um  1 h 20 

Bases completas

10 bases
Verticales

100um  1 h 40 

Guías quirúrgicas
4 guias
Horizontales

100um 55 mins

Coronas y puentes

4 puentes
Horizontales

50um  1 h 10 



SENTRY 300

de producción, extrema precisión, multi-aplicación

06 19 17 57 89www.3d-totem.fr contact@3d-totem.fr

SENTRY 510
El especialista en impresión masiva de modelos 

UNA GAMA DE IMPRESORAS 3D FRANCESAS E INNOVADORAS

SERVICIOS Y GARANTIAS 3D TOTEM

Siempre a tu escucha
El estudio de tu proyecto a la 
formación 3D in situ, técnicos
que conocen sus oficios están
a su disposición para ponerlo 

en las mejores condiciones posibles

Más de 170 clientes
De todas nuestras experiencias y

gracias a ti, 3D totem se ha convertido
en un experto en tu negocio y te apoyará
tanto en una urgencia como a largo plazo.

Relevo de producción
Puedes estar tranquilo, en caso de 

avería te enviaremos una maquina
o nos encargamos de tu produción.

La impresora sin concesiones : importante volumen 

y alta velocidad.

60 modelos en 2h 45
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