
Routers con el desempeño que necesita,
al precio justo.

La línea AL de Routers livianos fabricada por 
MederosCNC está concebida para ofrecer la mejor relación 
precio/prestaciones del mercado trabajando en los rubros
de cartelería, mobiliario POP, artesanías y afines. 
Permiten la creación de letras corpóreas, grabados, cortes
y perfilados con los más intrincados diseños 3D hechos
en computadora.

Esta línea posee estructura de aluminio y es construida en tamaños 
estándar de 1.2x1.2m y 2.4x1.2m de superficie útil con frente y fondo 
llanos para permitir colocar material de mayores dimensiones. Incorpora 
husillos de 1.75HP, 2.25HP o 3.25HP con velocidad regulable pudiendo 
realizar cortes en MDF hasta de 20mm en una sola pasada.

Se utilizan en sus ejes horizontales transmisiones de piñón/cremallera y 
en su eje vertical tornillo de bolas recirculantes; todos los ejes son 
accionados por motores servo con encoders para lograr agilidad de 
movimientos y confiabilidad de operación.

Mediante su comando CNC 3D estos Routers proveen un funcionamiento 
independiente posibilitando una producción constante.

El Router almacena archivos en tarjetas de memoria 
extraíbles de tipo SD con capacidades de hasta 2Giga-
Bytes. Por ser independiente de una PC el Router es 
inmune a virus, no se “cuelga” y es resistente a polvos, 
líquidos y ambientes severos.

_Más información en www.mederoscnc.com
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Accesorios disponibles:
_Tarjetas de almacenamiento
 (tarjeta estándar tipo SD)
_Sujetadores de llave
_Cabezal de aspiración de virutas
_Sensor automático de superficie
_Husillos de 1.75HP, 2.25HP
   y 3.25HP
_Husillos de alta frecuencia ELTE sin carbones
_Cable serial para actualizaciones de firmware
_Sistema aspirador de virutas

Materiales mecanizables espumas, resinas, plásticos, maderas y metales no-
ferrosos

Velocidad de movimiento X-Y 20m/min
Z 5m/min

Area útil Modelo
2412AL 122cm x 244cm
1212AL 122cm x 124cm

Sistema de 
posicionamiento

Motores servo con encoder en todos los ejes.

Sistema de transmisión X-Y Cremallera estándar, tornillo de bolas  
recirculantes opcional.

Z Tornillo de bolas recirculantes.

Resolución de 
posicionamiento

X-Y 0.005mm
Z 0.001mm

Precisión de mecanizado 
(*)

X-Y 0.15mm + 0.02%
Z 0.1mm + 0.02%

Carga máxima de material
(Distribuido en mesa)

Modelo

1212AL, 2412AL 150Kg

Interfase de conexión al 
PC

Serie RS-232. 9600bps a 115200bps.

Almacenamiento no-volátil 
de diseños

Tarjetas de memoria SD hasta 2Gbytes cada una.

Consumo
(Sin sistema de aspiración 
de virutas)

Modelo
2412AL, 
1212AL

15Amp

Dimensiones Modelo
2412AL 290cm x 180cm x 110cm
1212AL 170cm x 180cm x 110cm

Peso Modelo
2412AL 170Kg
1212AL 95Kg

(*) Precisión de mecanizado: trabajando a una velocidad de 1m/min sobre 
madera MDF a profundidad de 6mm con fresa de ”.


