
Ficha técnica
FORZA SCANOR 6000 w



Para aquellas industrias que buscan una 
solución fiable y completa, la cortadora láser 
SCANOR está diseñada para producciones 
continuas, corta sin rebabas planchas de 
espesores de hasta 25mm. 

Incorpora un sistema de protección cubierto y 
cama intercambiable para seguir trabajando 
durante el tiempo de carga y descarga. 

CNC industrial cortadora por fibra láser con cama intercambiable.

Grabado  Marcado  Perforado



La máquina SCANOR con sistema 
automático para intercambiar O2, N2 y Aire, 
puede cortar aceros negros, inoxidables, 
aluminio, cobre y latón en espesores de 
hasta 25mm. 
   
Su sistema de cama intercambiable permite 
aprovechar el tiempo de corte para realizar la 
carga y descarga mientras sigue trabajando. 

Está equipada con servo-motores especiales 
que cortan hasta 4 veces más rápido que 
otras máquinas 120m/min sin comprometer 
el detalle del corte de 0.05mm. Con un 
sistema de control y cambio automático de 
gases 

La SCANOR dispone de un sistema cerrado 
para proteger al operario de chispas y para 
eliminar el 98% de los gases que se generan 
durante el corte y mantener un ambiente 
limpio. Además, viene equipada con la 
tecnología SMART FOCUS TECHNOLOGY 
que previene golpes durante el trabajo, 
encuadra las planchas para ahorrar el área 
máxima del material y hasta permite cortar 
planchas dobladas.

Modelo

Características

FORZA SCANOR 6

Detalle

Área de trabajo estándar 1500mm x 3000mm

Potencia nominal del láser 6000W

Espesor de corte ideal en ASTM A36 

Límite máximo espesor de corte ASTM A36*

20mm

25mm

Aceleración máxima 1.2 G

Velocidad máxima de corte

Precisión de corte

120 m/min

± 0.05 mm

Características puntuales



Modelo FORZA SCANOR 6000 

Tipo de láser/Tecnología láser Láser Fibra 1064nm ± 30nm

Potencia nominal del láser Fibra 6000W

Rango de potencia de trabajo del láser Fibra 5%-100% (±0.5%)

Estabilidad a la potencia de salida ± 1.5W 

Tipos de trabajo

Sistema de enfoque

Sistema de encuadre

Tipo de gas para usar en el corte

Tipo de control cabezal

Área de trabajo nominal

Desplazamiento máximo en Z

Velocidad máxima de desplazamiento

Espacio total para plancha de trabajo por unidad

Cama intercambiable

Tipo de cama

Velocidad de cambio de cama

Aceleración máxima XY

Precisión de corte

Repetibilidad

Sistema de movimiento en XY

CORTE / PERFORADO /MARCADO

Automático, SMART FOCUS TECHNOLOGY

Automático, FAST EDGE SENSOR 

O2, N2 o Aire

Gas - Temperatura - Sensor - Online

1500mm x 3000mm 

200mm

120 m/min

1600mm x 3100mm

2 camas de 1500mmx3000mm

Cuchilla redonda antivibraciones

< 30s

1.2 G

±0.5mm

±0.2mm

Piñon y cremallera

Características Detalle

Caracteristicas generales

Sistema de movimiento en Z

Sistema de cambio de cama

Screwball

Guía lineal con cadena



Sistema de lubricación Automático por recorrido de trabajo

Nivel de protección de la fuente IP54

Control de mando Pantalla vertical

Control del proceso Cámara integrada

Carga máxima por cama 920 kg en plancha completa

Consumo de energía

Sistema de extracción cubierto

Voltaje de trabajo

Medidas del equipo

Tipo de comunicación

Formato de diseño compatible 

Interfaz de control PC

Protección de láser

Método de refrigeración

Peso del equipo

Resistencia en el piso de trabajo

Humedad relativa

Temperatura de trabajo

Temperatura de almacenamiento

Certificaciones

33.5kW

Extracción por motor externo

220V/380V/440V 3ph 50Hz - 60Hz

2350mm x 8300mm x 2200 mm

RJ45, WIFI, USB 3.0

AI, DXF, PLT, Gerber, LXD, G

Por pantalla y por mando manual

Cubierta metálica y ventana con filtro

Disipado por agua

6700kg

6.5 Kgf/cm2

< 85%

10 – 35o C

8 – 30o C

CE, RoHS



Medidas

Gabinete de 
control

Sistema de 
regulación Sistema de 

refrigeración

Sistema de 
extracción

8300 mm

23
50

 m
m

1920 m
m

8300 mm

2200 m
m



Materiales aplicables

Fuente de láser Fibra

ALUMINIO

COBRE LATÓN ACEROS 
GALVANIZADAS

ACEROS 
INOXIDABLES

ACEROS 
NEGROS

ACERO ASTM A36 (“Negro o Dulce”)

Material

20mm 25mm

Espesor ideal Espesor máximo

ACERO INOXIDABLE ASTM 304 12mm 16mm

ALUMINIO ESTRUCTURAL ASTM  6061 9mm 12mm

LATON C27200

ACERO GALVANIZADO ASTM A653

6mm 8mm

3mm 4mm

Espesores de corte por material



Piezas fabricadas



Con FORZA Láser siempre te sentirás 
acompañado, nuestro equipo tiene todo lo 
que necesitas para hacer crecer tu negocio 
propio al máximo.

Visita nuestras redes sociales

Contáctanos 

https://www.instagram.com/forza_laser/
https://www.youtube.com/channel/UCTaBnxsQIYoKHKUtd7hWJ8A
https://api.whatsapp.com/send/?phone=593985619560&text&type=phone_number&app_absent=0
https://walink.co/9e8a65
https://www.facebook.com/FORZALaser
https://www.facebook.com/FORZALaser
https://www.instagram.com/forza_laser/
https://www.youtube.com/channel/UCTaBnxsQIYoKHKUtd7hWJ8A
https://www.tiktok.com/@forzalaser?_d=secCgYIASAHKAESPgo869eNB3eocWH4I9K677Ol%2FQH%2FdMI4pYhasbuE7od5g1eB9STjiHKYbbvjMvaEiGxm2FTmUBLzLWaRyaBFGgA%3D&_r=1&checksum=60afe7ae083e4b96347513ba39775e4349fe8fa324365ad908b50e2b769acee8&language=es&sec_uid=MS4wLjABAAAAhboGfZhIJVVvKWaXa0W2Rt9PJD2TXDafvYoeAwOQr3Ae02OB5TZPtZOiSTi7xop0&sec_user_id=MS4wLjABAAAAhboGfZhIJVVvKWaXa0W2Rt9PJD2TXDafvYoeAwOQr3Ae02OB5TZPtZOiSTi7xop0&share_app_id=1233&share_author_id=6594974104977670150&share_link_id=A342DF0F-F422-40B0-AABF-E8F486064128&source=h5_m&timestamp=1657139946&tt_from=copy&u_code=d1ldlhkemmg2c6&ug_btm=b8727%2Cb0&user_id=6594974104977670150&utm_campaign=client_share&utm_medium=ios&utm_source=copy
https://vm.tiktok.com/ZMNDpesDS/

