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Más impresiones por semana
La Lisa X te permite probar 
muchos más diseños y 
características de materiales con 
mayor rapidez.
 

Costes de impresión optimizados 
Es posible gracias a la 
revolucionaria velocidad de Lisa y a 
su ratio de actualización del polvo, 
líder en el mercado.

Impresión excepcionalmente rápida
Velocidad de construcción de 10-14 
mm/h y una bandeja de impresión de 
las formas más complicadas impresa 
por completo en 34 horas.

Mayor volumen de construcción 
Con un lecho de 130x180x330 mm, la 
LisaX es la impresora SLS compacta 
más grande de nuestra gama.

Una amplia gama de materiales 
Nueve materiales, desde los 
ultraduraderos y flexibles hasta 
materiales más especializados 
como el polvo ESD.

Máxima calidad de impresión 
Detalles de primer nivel 
gracias a la experiencia y los 
conocimientos adquiridos por 
Sinterit en la industria del SLS.

Entorno abierto 
32 parámetros de impresión 
abiertos para elegir y la 
posibilidad de utilizar materiales 
externos.

Funcionamiento ergonómico 
Lisa X es una máquina fácil de 
usar, gracias al sencillo cambio 
de material, al bajo tiempo de 
inactividad por enfriamiento y a 
la disponibilidad de una solución 
completa.

Prototipos más rápidos 
La mayoría de los proyectos 
pueden imprimirse en menos de 
24 horas, lo que acorta los ciclos 
de desarrollo del producto. 

Más aplicaciones cubiertas
Con más materiales, una 
impresión más rápida y más 
parámetros abiertos, las 
aplicaciones de impresión 3D son 
ilimitadas.

UNA NUEVA IMPRESORA SLS 3D COMPACTA  
que ofrece una impresión ultrarrápida, una gran área de trabajo, acceso 
a numerosos materiales y parámetros de impresión abiertos. Todo ello 
diseñado para darte más libertad para innovar más y más rápido.

Ventajas TécnicasBeneficios para las 
Empresas
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PROPIEDADES VALOR

Volumen de construcción
130 x 180 x 330 (W x D x H )mm 

5.1 x 7.1 x 13.0 (W x D x H ) in

Máx. Impresión en diagonal
398 mm

15.7 in

Dimensiones de la impresora
650 x 610 x 1200 (W x D x H) mm

25.6 x 24.0 x 47.2  (W x D x H) in

Velocidad de construcción 10-14 mm/h

Tipo de escaneo Galvo

Tipo de láser IR 30 W

Tamaño del punto láser 650 [μm] / 0.0256 [in]

Archivos STL, 3MF , OBJ, 3DS, FBX, DAE 

Sistema de control de gas 
inerte si 

Conoce la impresora Lisa X 
La revolución en las SLS compactas

Tanto si trabajas en nuevos productos como si realizas 
proyectos de investigación, la rapidez con la que puede imprimir 
las piezas es importante. Ser capaz de imprimir la mayoría de 
los elementos en 24 horas te permite innovar más rápido. Así, 
en lugar de esperar a los resultados de la impresión, podrás 
centrarte en lo que es importante: comprobar que tus ideas 
se están ejecutando bien más rápidamente, reinventarlas 
y conseguir los resultados que esperas. Hasta ahora, la 
impresión SLS realmente rápida sólo estaba disponible en 

grandes máquinas industriales. Nos hemos propuesto llevar 
la velocidad a más profesionales de la impresión 3D con 
impresoras compactas. Por eso hemos equipado la Lisa X 
con un potente láser (30W) y un escáner galvo gracias a los 
cuales consigue una revolucionaria velocidad industrial sin 
sacrificar la calidad de las impresiones de alta gama. Esto 
hace que la Lisa X sea la mejor inversión para aquellos que 
necesitan impresiones más detalladas mucho más rápido.

 — Hasta cinco bandejas completas por semana 

 — Bandeja completa impresa en 34 horas 

 — La mayoría de las impresiones están listas en 24 
horas 

 — Incluso x12 menos tiempo de impresión que la 
Lisa PRO

Cómo es de rápida la Lisa X 

Lisa X - Especificaciones

Ventajas Técnicas
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La solución Sinterit optimiza el proceso de impresión

Lisa X Estación de manipulación del 

polvo     

Chorreador de arena

Aspirador ATEX/Intertek

Acerca de Sinterit

Sinterit es un proveedor global de soluciones innovadoras de impresión 3D en tecnología SLS. Con dos líneas de impresoras 3D SLS 
-compacta e industrial- responde a las necesidades de ingenieros, educadores, investigadores, científicos y, sobre todo, visionarios.
Las impresoras 3D SLS de Sinterit trabajan cada día en múltiples sectores, como el de la automoción, la electrónica, la ingeniería mecánica, 
los bienes de consumo y la sanidad, entre otros.
El sistema de Sinterit se utiliza en más de cuarenta mercados de todo el mundo con más de mil instalaciones. Galardonadas en Formnext y por 
All3DP (varias veces), las impresoras 3D Sinterit SLS son conocidas por su facilidad de uso, su calidad sin concesiones y su disponibilidad.

La solución Sinterit

Sinterit apoya al usuario en todas las etapas del proceso de impresión. Desde la preparación de 
los modelos en el Sinterit Studio, hasta la impresión, el posprocesamiento completo y la gestión 
del polvo. Esto hace que el uso del sistema Sinterit sea lo más fácil y funcional posible.
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