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Trazabilidad



Parte del equipo de DTMAQ

A lo largo de estos 20 años, nos hemos convertido en líderes y refer-
entes del mercado en soluciones tecnológicas de punta para el marca-
do, grabado y corte de diversos materiales.

Es nuestro trabajo ofrecer al mercado las mejores soluciones automáti-
cas, y para ello hemos desarrollado una nueva serie de productos y 
equipos que permiten a todas las empresas disfrutar del mundo de la 
automatización.

Nuestros valores: honestidad, compromiso, innovación, calidad y, 
sumado a nuestra pasión por lo que hacemos, experiencia y profe-
sionalismo nos han permitido crecer y desarrollarnos junto a Nuestros 
Clientes.
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CLIENTES QUE CONFÍAN EN DTMAQ

INDUSTRIA  AUTOMOTRIZ

INDUSTRIA  METALÚRGICA

PETRÓLEO Y GAS

COMUNICACIÓN VISUAL

INDUSTRIA  MADERERA

INGENIERÍA

EDUCACIÓN
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MATERIALES & APLICACIONES

Aplicaciones:

* Aplicaciones industriales: Sellos de goma, plantillas, trofeos y placas, botones, artículos de regalo, accesorios de escritorio, 
prototipos en 2D, máscaras, paneles de control, artesanías y manualidades, modelismos de aruitectura, muestras, maquetas.

MATERIAL

MATERIAL

MATERIAL

MARCADO DE MATERIALES

GRABADO

DIRECTO

GRABADOCORTE

C/DTMARK

CORTE

Acrílico

Acero

Plástico de ABS

Avonite

Acero inoxidable

Plástico de polipropileno

Baldosa

Alum-A-Mark

Plástico laminado

Cartón

Aluminio

Policarbonato

Cartoncillo

Aluminio Anodizado

Poliéster

Cartulina

Aluminio Laserable

Resina

Caucho

Carburo

Seda

Cerámica

Cobalto

Silicona
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Cobre

Tela

Corian
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Travertino
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Latón
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Latón pintado

Fibra de vidrio

Metales pintados
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LDCP0403H
Características Generales:

* Materiales que trabaja: madera, MDF, acrílico, cerámica, 
plásticos bicapa, telas, cuero, goma, cristal, vidrio, jade, már-
mol, granito, corian, metales procesados, alucobond, aluminio 
anodizado, etc.

* Aplicaciones industriales: artesanías, artísticas, cartel-
ería, señalética, grabadores, sellos de goma, cuero, telas, jug-
uetes, emprendedores, plantillas, regalos, decoración de piblici-
dad, decoración de construcción, cajas, marcado de productos 
para la industria en general, productos de papel, etc.

Características Técnicas:

DTMAQ ha desarrollado este modelo pensando en aquellos que quieren comenzar un nuevo emprendimiento con un láser o buscan 
un equipo pequeño para trabajar desde la casa. Es un equipo productivo y de bajo costo. Prestando precisa atención al desarrollo del 
software, la estructura mecánica, las características eléctricas, las materias primas y accesorios. Se obtiene así un producto estable, 
preciso y veloz, alcanzando los estándares internacionales de calidad. Este modelo es el mejor equipo para iniciarse con a fabricación 
mediante láser. 

FUNCIONES PARÁMETROS

Máquina láser de grabado y corte

Potencias disponibles 40 W

Area de trabajo 400 x 300 mm

Dimensiones 730 x 450 x 640 mm

Peso Máquina 77kg. | Accesorios 35kg
Tubo láser Chino de vidrio (2500 horas, por agua)

Velocidad de grabado 0-60 m/seg.

Velocidad de corte 0-36 m/seg.

Embalaje (2 cajones) 920 x 830 x 670 mm | 460 x 660 x 900 mm

Eje Z 110 mm | motorizado, el foco es manual

Capacidad máxima de corte 0-25 mm. (dependiendo de la potencia y material)

Voltaje 220 Volt +- 10%, Monofásica

Consumo de energía 1200 Watts

Motores Paso a paso

Garantía de la máquina 1 año

Garantía Tubo láser y óptica
Por ser muy delicado solo se garantiza su correcto 

funcionamiento al momento de la instalación y
puesta en marcha del equipo

Opcionales Mesa de corte tipo panal de abeja
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LDCP0604|ldcp1008|ldcp1309|ldcp1610

Características Generales:

* Materiales que trabaja: telas, cuero, goma, lana, cristal, 
acrílico, productos de madera, plástico, jade, cerámica.

* Aplicaciones industriales: la máquina de esta serie es 
apta para los usuarios profesionales que utilizan el equipo para 
la fabricación y corte de prendas, cuero, telas, juguetes, bor-
dados, plantillas, decoración de publicidad, decoración de con-
strucción, embalajes, impresión, productos de papel, regalos y 
otros.

Características Técnicas:

DTMAQ manda a fabricar esta linea de máquinas en el principal fabricante de máquinas cortadoras de láser de China. El objetivo al 
desarrollar la serie LDCP fue lograr un láser productivo y de bajo costo. Para fabricar la máquina se prestó mucha atención al desarrollo 
de software, la estructura mecánica, las características eléctricas, las materias primas y los accesorios. Los tres índices de estabilidad, 
precisión y velocidad de la máquina están de acuerdo a los estándares internacionales. La máquina cortadora y grabadora de serie LDCP 
se ha convertido en le mejor equipo para la fabricación económica con láser.

FUNCIONES

MODELOS LDCP0604 LDCP1008 LDCP1309 LDCP1610

AREA DE TRABAJO (MM) 600 X 400 1000 X 800 1300 X 900 1600 X 1000

MEDIDAS EXTERIORES (MM) 1350 X 900 X 1170 1600 X 1390 X 1170 1900 X 1390 X 1170 2150 X 1720 X 1170

PESO (KG) 185 260 310 385

PARÁMETROS

Máquina láser de grabado y corte

Potencias disponibles Estándar 80W | Opcional 100W ó 130W

Velocidad de grabado 0-64 m/seg.

Velocidad de corte 0-36 m/seg.

Eje Z No posee, el foco es manual

Capacidad máxima de corte 0-25 mm. (dependiendo de la potencia y material)

Voltaje 220 Volt +- 10%

Consumo de energía 1250 Watts

Motores Paso a paso

Garantía de la máquina 1 año

Garantía Tubo láser y óptica
Por ser muy delicado solo se garantiza su correcto 

funcionamiento al momento de la instalación y
puesta en marcha del equipo

Opcionales Mesa de corte tipo panal de abeja
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ldcp1309x2|ldcp1610x2
Características Generales:

* Materiales que trabaja: telas, cuero, goma, lana, cristal, 
acrílico, productos de madera, plástico, jade, cerámica.

* Aplicaciones industriales: Esta máquina es apta para 
los usuarios profesionales que utilizan el equipo para la fab-
ricación y corte de prendas, cuero, telas, juguetes, bordados, 
plantillas, decoración de publicidad, decoración de construc-
ción, embalajes, impresión, productos de papel, regalos, etc.

Características Técnicas:

DTMAQ manda a fabricar esta línea de máquinas en el principal fabricante de máquinas cortadoras de láser de China. El objetivo al 
desarrollar la serie LDCP, fue lograr un láser productivo y de bajo costo. Para fabricar la máquina se prestó mucha atención al desarrollo 
del software, la estructura mecánica, las características eléctricas, las materias primas y los accesorios. Los tres índices de estabilidad, 
precisión y velocidad de la máquina están de acuerdo a los estándares internacionales. La máquina cortadora y grabadora de serie 
LDCP se ha convertido en el mejor equipo para la fabricación económica con láser. Las máquinas de doble tubo y cabezal le permiten 
maximizar la producción al realizar dos piezas en simultáneo.

FUNCIONES

MODELOS ldcp1309x2 ldcp1610x2

AREA DE TRABAJO (MM) 1300 X 900 1600 X 1000

MEDIDAS EXTERIORES (MM) 1900 X 1390 X 1170 2150 X 1720 X 1170

PESO (KG) 315 385

PARÁMETROS

Máquina láser de grabado y corte

Potencias disponibles

Velocidad de grabado 0-64 m/seg.

Velocidad de corte 0-36 m/seg.

Eje Z No posee, el foco es manual

Tubo Láser Chino de vidrio (2500 horas, por agua)

Voltaje

Capacidad máxima de corte

220 Volt +- 10%

0-25 mm. (dependiendo de la potencia y material)

Consumo de energía 1600 Watts

Motores Paso a paso

Garantía de la máquina 1 año

Garantía Tubo láser y óptica
Por ser muy delicado solo se garantiza su correcto 

funcionamiento al momento de la instalación y
puesta en marcha del equipo

Opcionales Mesa de corte tipo panal de abeja

Estándar 80W | Opcional 100W ó 130W
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ldcp1309m
Características Generales:

* Materiales que corta: acrílico, madera, plástico, goma, 
telas, cuero, papel, cartón.

* Metales: acero inoxidable, acero al carbono. Todos con asis-
tencia de oxígeno (O2).

* Aplicaciones industriales: la máquina está pensada 
idealmente para el cartelero que requiere de un equipo versátil 
capaz de cortar todos los materiales con una sola máquina, 
incluso las chapas finas de acero que hasta el momento no 
eran posible o había que invertir en una sola máquina cifras 
astronómicas para nuestro mercado.

Características Técnicas:

AHORA CORTE METALES CON EL MISMO LASER QUE CORTA MDF Y ACRILICO

DTMAQ manda a fabricar esta linea de máquinas en el principal fabricante de máquinas cortadoras de láser de China. El objetivo al de-
sarrollar la serie LDCP1309M fue lograr un láser productivo, versátil y de bajo costo. Para fabricar la máquina se prestó mucha atención 
al desarrollo de software, la estructura mecánica, las características eléctricas, las materias primas y los accesorios. Los tres índices de 
estabilidad, precisión y velocidad de la máquina están de acuerdo a los estándares internacionales.  

FUNCIONES PARÁMETROS

Máquina láser de grabado y corte

Potencias disponibles 150 W | 260 W

Area de trabajo 1300 x 900 mm

Dimensiones 2070 x 1600 x 1200 mm

Peso 450 kg
Tubo láser Reci, 6000 horas

Velocidad de grabado 0-800 mm/seg.

Velocidad de corte 0-200 mm/seg.

Velocidad máxima 25 m/min.

Eje Z motorizado, automático

Capacidad máxima de corte 0-25 mm. (dependiendo de la potencia y material)

Voltaje 220 Volt | 50 Hz.

Consumo de energía 2250 Watts

Motores Paso a paso

Garantía de la máquina 1 año

Garantía Tubo láser y óptica
Por ser muy delicado solo se garantiza su correcto 

funcionamiento al momento de la instalación y
puesta en marcha del equipo



Refrigerador de agua industrial

Extractor de humo

Mesa de corte

Compresor sin aceite silencioso
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QUÉ INCLUYE...
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MUESTRAS & EJEMPLOS



San Antonio 578 CABA   |   www.dtmaq.com.ar   |   ventas@dtmaq.com.ar   |   T (+54 11) 4303 6633 / 6699

LÁSER GALVANOMÉTRICOS
MARCADO Y GRABADO INDUSTRIAL

DE ALTA VELOCIDAD

Los modelos terminados en “E” son tipo estación de trabajo y aquellos terminados en “I” son integrables a 
línea de producción.
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Características Generales:

* Materiales que trabaja: metálicos y plásticos.

* Aplicaciones industriales: Es ideal para los campos de 
procesamiento que necesitan alta profundidad de marcado, 
suavidad y precisión: componentes eléctricos, la industria de 
dispositivos médicos, anteojos y toda la industria de la relojería, 
tarjetas de identificación, industria de las tarjetas, industria del 
plástico de cocina, electrodomésticos de baño y herramientas.

- Tamaño pequeño y compacto, sistema de excelente perfor-
mance, calidad confiable, refrigeración por aire, mínimo con-
sumo de energía. Inmejorable relación precio-producto.
- Modelo económico con láser de fibra. Fuente y galvanómetro 
de reconocido fabricante láser de China nos permite reducir el 
costo de la solución total.
- Incluye Pc industrial y una placa de control, que junto con un 
software dedicado, permiten la máxima velocidad del sistema.
- Diseño modular y flexible. Máquina diseñada para marcado de 
partes metálicos y plásticos.
- Permite marcar tanto vectores como archivos gráficos, códi-
gos de barra, serialización y admite la automatización.

Características Técnicas:

FUNCIONES PARÁMETROS

Máquina láser de grabado y corte

Potencia de salida 10 | 20 | 30 | 50 Watts

Lente focal F160 (estándar) | Opcionales: F254 | F340 | F450

Area de marcado (según el lente)
110 x 110 mm (estándar) | 

Opcionales: 175 x 175 | 200 x 200 | 300 x 300 mm

Velocidad de marcado 300 caracteres / seg
Tamaño mínimo de letra 0,3 mm | 0,5 mm

Grosor mínimo del trazo 50 µm | 90 µm

Láser de fibra MAX

Longitud de onda 1064 nm

Nivel de Seguridad Láser Class IV

Refrigeración por Aire

Temperatura de operación 10°-35°C

Electricidad

Peso

220 V +- 5% | 50Hz | 4A

80 kg
Dimensiones

Potencia consumida

750 x 600 x 1270 mm

1 Kw

LDFG10I|LDFG20I|LDFG30I|LDFG50I
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Características del sistema:

* Estructura: El sistema de marcación de fibra óptica se compone por el sistema de control computarizado, sistema óptico, sistema 
de refrigeración por aire y mesa de trabajo.

* Oscilador láser de fibra: Sus características principales son: 
 + buena calidad del haz; 
 + después de enfocar, el diámetro del haz es muy pequeño, ideal para un marcado muy delicado y fino; 
 + repetición de pulso de alta eficiencia, adecuado especialmente para marcados de alta velocidad; 
 + vida útil supera las 100.000 horas (puede trabajar 24 hs de contínuo, sin necesidad de mantenimiento alguno, lo que  
                 ahorra el costo del mantenimiento y operativo); 
 + buen sistema de alimentación (alta eficiencia de conversión fotoeléctrica. Ahorra energía, ya que no requiere de una 
    gran fuente de alimentación).

* Sistema de control: Coordina el funcionamiento total de la máquina, incluyendo el control y la fuente de alimentación al sistema 
óptico, el sistema de enfriamiento, el sistema de alarma.

* Sistema óptico: Incluye el oscilador láser, el lente expansor de rayo, el sistema de escaneo galvanométrico y el lente de foco. Los 
componentes del sistema óptico son de la más alta calidad, los cuales poseen una alta precisión, alta velocidad y una buena estabilidad.

* Sistema de refrigeración: de aire forzado. Encargado de permitir un funcionamiento largo y estable del equipo.

Máquina láser de grabado y corte
LDFG10I|LDFG20I|LDFG30I|LDFG50I
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Características Generales:

* Materiales que trabaja: metálicos y plásticos.

* Aplicaciones industriales: Es ideal para los campos de 
procesamiento que necesitan alta profundidad de marcado, 
suavidad y precisión: componentes eléctricos, la industria de 
dispositivos médicos, anteojos y toda la industria de la relojería, 
tarjetas de identificación, industria de las tarjetas, industria del 
plástico de cocina, electrodomésticos de baño y herramientas.

- Tamaño pequeño y compacto, sistema de excelente perfor-
mance, calidad confiable, refrigeración por aire, mínimo con-
sumo de energía. Inmejorable relación precio-producto.
- Modelo económico con láser de fibra. Fuente y galvanómetro 
de reconocido fabricante láser de China nos permite reducir el 
costo de la solución total.
- Incluye Pc industrial y una placa de control, que junto con un 
software dedicado, permiten la máxima velocidad del sistema.
- Diseño modular y flexible. Máquina diseñada para marcado de 
partes metálicos y plásticos.
- Permite marcar tanto vectores como archivos gráficos, códi-
gos de barra, serialización y admite la automatización.

Características Técnicas:

FUNCIONES PARÁMETROS

Máquina láser de grabado y corte

Potencia de salida 10 | 20 | 30 | 50 Watts

Lente focal F160 (estándar) | Opcionales: F254 | F340 | F450

Area de marcado (según el lente)
110 x 110 mm (estándar) | 

Opcionales: 175 x 175 | 200 x 200 | 300 x 300 mm

Velocidad de marcado 300 caracteres / seg
Tamaño mínimo de letra 0,3 mm | 0,5 mm

Grosor mínimo del trazo 50 µm | 90 µm

Láser de fibra MAX

Longitud de onda 1064 nm

Nivel de Seguridad Láser Class IV

Refrigeración por Aire

Temperatura de operación 10°-35°C

Electricidad

Peso

220 V +- 5% | 50Hz | 4A

80 kg
Dimensiones

Potencia consumida

750 x 600 x 1270 mm

1 Kw

ldfg10e|ldfg20e|ldfg30e|ldfg50e
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Máquina láser de grabado y corte

Características del sistema:

* Estructura: El sistema de marcación de fibra óptica se compone por el sistema de control computarizado, sistema óptico, sistema 
de refrigeración por aire y mesa de trabajo.

* Oscilador láser de fibra: Sus características principales son: 
 + buena calidad del haz; 
 + después de enfocar, el diámetro del haz es muy pequeño, ideal para un marcado muy delicado y fino; 
 + repetición de pulso de alta eficiencia, adecuado especialmente para marcados de alta velocidad; 
 + vida útil supera las 100.000 horas (puede trabajar 24 hs de contínuo, sin necesidad de mantenimiento alguno, lo que  
                 ahorra el costo del mantenimiento y operativo); 
 + buen sistema de alimentación (alta eficiencia de conversión fotoeléctrica. Ahorra energía, ya que no requiere de una 
    gran fuente de alimentación).

* Sistema de control: Coordina el funcionamiento total de la máquina, incluyendo el control y la fuente de alimentación al sistema 
óptico, el sistema de enfriamiento, el sistema de alarma.

* Sistema óptico: Incluye el oscilador láser, el lente expansor de rayo, el sistema de escaneo galvanométrico y el lente de foco. Los 
componentes del sistema óptico son de la más alta calidad, los cuales poseen una alta precisión, alta velocidad y una buena estabilidad.

* Sistema de refrigeración: de aire forzado. Encargado de permitir un funcionamiento largo y estable del equipo.

ldfg10e|ldfg20e|ldfg30e|ldfg50e
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Características Generales:

* Materiales que trabaja: Plástico, Hierro, Aleación de 
Zinc, Cobre, Metal de recubrimiento de Níquel, Metal Galvani-
zante, IC, Safiro, etc. 

* Láser de fibra compacto y cabinado, evita todo 
posible contacto visual durante el uso entre el ope-
rador y el Material procesado.
Incluye un sistema electrónico de Movimiento As-
cendente y Descendente, que resulta muy útil para 
encontrar rápidamente la distancia focal.

Características Técnicas:

FUNCIONES PARÁMETROS

Máquina láser de grabado y corte

Potencia de salida 20 Watts

Area de marcado (según el lente) 110 x 110 mm (estándar) | Opcionales: 175 x 175 mm 
Velocidad de marcado 0 ~ 7000 mm/s
Grosor mínimo de letra 0,01 mm

Precisión +- 0,02 mm

Potencia Total < 800W (sin necesidad de equipos auxiliares)

Longitud de onda 1064 nm

Refrigeración por Aire

Temperatura entre 10° y 35°C

Alimentación

Peso

220 V +- 5% | 50Hz | 4A

40 kg
Dimensiones

Formato de Gráficos

460 x 760 x 1100 mm

DXF, JPEG, BMP, PLT, DST, AI, etc.

LDFG20PC

Fuente de Alimentación AC220 +- 10%, 50 Hz

Humedad entre 5% y 85% / Sin condensación

QUE INCLUYE nuestra provisión: Manual de usuario en español; puesta en marcha y Curso de Capacitación (no incluye viáticos); 
Garantía por un año; Servicio técnico y repuestos garantizados.
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Máquina láser de grabado y corte

Características del equipo:

* Diseño de escritorio, contorno de forma hermosa, uso de escritorio. Enfoque eléctrico, doble foco de posicionamiento del puntero rojo, 
operación fácil, sin consumibles, peso ligero, fácil de transportar.

* Diseño de integración para asegurar un área de marcado de 175 x 175 mm en la cámara pequeña, mini dispositivo de rotación op-
cional.

* Diseño cerrado, cuerpo de protección contra la radiación láser y ventana de observación, sistema de extracción de humos e interruptor 
de puerta abierta para cumplir con los estándares CE.

* Equipado con PC / IPC (computadora personal industrial), más estable y ahorra espacio, el puerto para computadora portátil está 
disponible, al igual que una impresora.

* Fuente de láser de fibra de alta calidad y el escáner galvo adoptan, esta máquina logra un rayo láser fino, velocidad de marcado rápido 
y efectivo.

* Potente software: compatible con AutoCAD, CorelDraw, Photoshop, etc. Admite PLT, AI, DFX, BMP, JPG, etc. Admite caracteres SHX, 
TTF y varias bibliotecas de fuentes únicas integradas. Soporta marcado de salto de número, marcado de código de barras / QR, puerto 
serie y comunicación de red, y disponible para marcado de lector de código después del escáner.

LDFG20PC
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Características Generales:

* Materiales que trabaja: maderas, papel y plásticos.

* Aplicaciones industriales: Es ampliamente utilizado 
en la artesanía, regalería, acrílico, telas, cuero, madera, papel, 
cartón, metales pintados, aluminio anodizado, paquete de ali-
mentos, componentes eléctricos, circuitos impresos, teclados 
de membrana, cerámicas, semiconductores, cristal, vidrio, 
plásticos, teclados de goma de silicona, etc.

1. Adopta el generador de láser RF CO2 con un rayo láser de 
buena calidad, densidad de potencia de láser uniforme y salida 
de potencia de láser estable que puede satisfacer la demanda 
de la mayoría de las aplicaciones de la industria en el mercado.

2. Galvanómetro de escaneo digital de alta velocidad: velocidad 
rápida, calidad estable.

3. Controlador principal con funciones completas y software. El 
potente sistema de control puede optimizar los datos de acu-
erdo con diferentes tecnologías, admite múltiples idiomas y la 
gestión de capas.

Características Técnicas:

FUNCIONES PARÁMETROS

Máquina láser de grabado y corte

Potencia de salida 30W | 60W | 100W

Velocidad de marcado 0 ~ 7000 mm/s
Grosor mínimo de letra 0.1mm

Longitud de onda 10.6 μm

Refrigeración por Aire | por Agua

Temperatura entre 10° y 35°C

Humedad

Peso

entre 5% y 85% / Sin condensación

141 kg
Dimensiones

Fuente de alimentación

1300 x 1100 x 1400mm | 2100 x 1800 x 1400 mm

AC220 +- 10%

ldcg30|ldcg60|ldcg100

Area de marcado (según el lente) 110 x 110 mm (estándar) | Opcionales: 175 x 175 mm

Formato de Gráficos DXF, JPEG, BMP, PLT, DST, AI, etc.

QUE INCLUYE nuestra provisión: Manual de usuario en español; puesta en marcha y Curso de Capacitación (no incluye viáticos); 
Garantía por un año; Servicio técnico y repuestos garantizados.
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Máquina láser de grabado y corte

Características del sistema:

* Estructura: está compuesta por la fuente de potencia del láser, lentes de barrido XY y el controlador de los mismos, sistema óptico,
sistema de refrigeración, sistema de control computarizado y la mesa de trabajo.

* Oscilador láser de CO2: El oscilador láser de CO2 utiliza gas CO2 como el material de operación, es un tipo de oscilador láser 
de gas. El tubo láser se hace generalmente de vidrio o bien cuarzo, y se rellena en su interior de CO2 y otros gases complementarios
(principalmente de helio y nitrógeno, también un poco de hidrógeno y xenón). El electrodo es comúnmente un cilindro hueco de níquel. 
Uno de los extremos de la cavidad resonante contiene una lente dorada, la cual unifica y redirecciona los rayos emitidos, en el lado 
opuesto se encuentra un semi reflector hecho de germanio pulido o bien arsenio de galio. Cuando se aplica alta tensión (corriente con-
tinua o de baja frecuencia de tensión alterna) al polo del electrodo, se produce una descarga luminiscente en el tubo. A continuación, se 
generará un láser de longitud de onda de alrededor de 10,6 micrones desde el extremo del cristal de germanio.

ldcg30|ldcg60|ldcg100
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MUESTRAS & EJEMPLOS



MATERIALES E INSUMOS

REPRESENTAMOS EN EXCLUSIVA A LOS FABRICANTES
DE LAS MARCAS LIDERES EN SU SEGMENTO

Importamos y distribuimos una gran variedad de 
materiales especialmente diseñados para el trabajo 
con láser y router. Disponemos de plásticos y acrílicos
bicapas, goma sin olor para sellos, pasta para grabar 
metales con láser, aluminios laserables, fresas, acce-
sorios y software. 

Asesoramiento previo

Laboratorio de Ensayos

Laboratorio Láser

Instalación y Puesta en Marcha

Instalaciones especiales

Extensión de garantía

Soporte técnico permanente

Cursos de capacitación

Visita de técnicos a domicilio

Abonos de mantenimiento

Asistencia remota

Integraciones


