EKOHUNTERS
DETALLES TECNICOS IMPRESORA 3D VOLADD

Tamaño:
• (x) 29cm - (y) 40cm - (z) 29 cm
NANOOLOF
1

100

Área de impresión:
•
•

175mm (x) 125mm (y) 150mm (z).
Total 3281 cm cúbicos.

Total:
Relación
tamaño impresora área impresión:

>7%
Ordenador interno:
•
•

Mini ordenador BeagleBone Black de bajo consumo
Procesador: AM335x 1GHz ARM® Cortex-A8

Sistema Operativo:
GNU Linux Debian RTOS
Comunicaciones:
•
•
•
•

Wi-Fi® 802.11 b/g/n
NFC
Ethernet
MQTT

Software:
•
•

Sin software. Desde navegador Web.
App: Android e IOS

100 €

Bandeja impresión:
• De quita y pon. Con fijación de imanes de neodimio.
NANOOLOF
1 de alta precisión táctil.
100
• Ajustable con tres rodillos
• Tratamiento superficial para mejorar adherencia.
• Bandeja semi rígida para quitar los objetos de forma fácil.
• Bandeja de cristal opcional.

100 €

Ventiladores:
•
•

Coolers de pieza con activación/desactivación según dirección de

Total:
movimiento.

Ventilador principal con activación y desactivación automática.

Botones y leds:
•
•
•
•
•
•
•

Botón multifunción con indicadores de color.
Botón encendido apagado.
Botón giratorio para armado de Voladd Cartridge.
Led indicador de conectividad OK.
Led de estado general de Voladd Ok.
Led de interacción con servidores.
Led indicador de cabezal caliente o en proceso de calentamiento.

Seguridad:
•
•
•
•
•
•
•

Algoritmo de prevención de incidencias relacionadas con temperaturas.
Indicador de cabezal caliente o en proceso de calentamiento.
Cifrado de datos AES de 256 bits con TLS/SSL.
Sistema de inserción y bloqueo seguro de cabezal.
Protección Hiccup sobrecarga.
30% de margen ante sobretensiones.
Protección contra sobretemperatura de alimentación con Shutdown y
arranque automático una vez recuperada condiciones normales.

Otros:
•
•

Certificaciones CE, EAC
Actualizaciones Firmware automáticas.

Requisitos eléctricos y de funcionamiento:
•
•
•
•
•

Tensión: de 100 a 240 V de CA.
Frecuencia: de 50 a 60 Hz.
Temperatura de funcionamiento: de 23 a 35 °C.
Temperatura de almacenamiento: de -25 a 39 °C.
Humedad relativa: del 0 al 90 % sin condensación.

