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Router SID XR 1325-Pro

La SID XR 1325-P es una Router (“Fresadora”) CNC 3D destinada a aplicaciones de corte, grabación y 
fresadora de diversos materiales tales como acrílico, plástico, madera, aluminio y acero. Su utilización 
proporciona la ejecución de diversos trabajos en las áreas de rotulación, prototipos, embalajes,  
decoración, placas, muebles, fabricación de moldes, entre otros.

La SID XR 1325-P es construida de hierro fundido y aluminio, proporcionando excelente  
robustez, bajo índice de vibraciones y excelente precisión en los trabajos ejecutados.  
Motores tipo Servo, sistema de fusibles esféricos y alta velocidad de desplazamiento  
garantizan el desempeño profesional de la SID XR 1325-P. La estructura y los accesorio de la línea SID 
XR 1325-P incluyen un sistema de eje mecánico (“spindle”) italiano de 2.2kW, mesa con vacío para  
sujetar los materiales y un sistema de extracción con filtro para el polvo y los residuos de corte.

Con un diseño moderno, de fácil utilización y alto rendimiento, la SID XR 1325-P es un equipo ideal para 
empresas que buscan utilizar tecnología de alta calidad en los trabajos ejecutados, además de ampliar su 
portafolio de servicios y aumentar los márgenes de beneficios de la compañía.

  CaraCterístiCas prinCipales

- Motores tipo Servo de alta velocidad y alta precisión para el desplazamiento de los ejes X,Y y Z.
- Mesa de trabajo con las dimensiones de 1295 x 2499 x 109 mm, con un sistema de vacío y sujetadores 
tipo “T” para la fijación mecánica de los materiales
- Panel de control con teclado de fácil utilización con un monitor LCD a colores
- Conexiones Ethernet y USB con alta velocidad de transmisión de datos eliminan la necesidad de colocar 
la computadora al lado del equipo
- Sistema de eje mecánico (“spindle”) italiano de 2.2kW y 24,000 rpm de velocidad máxima de rotación con 
enfriamiento por aire
- Sistema de extracción con filtro para el polvo y los residuos del material cortado
- Exclusiva función de corte en ángulo para evitar marcas de entrada de la herramienta y obtener una 
calidad de acabado superior al final del corte
- Funciones de duplicación, escaneo, diseños en espejo y taladro
- Software Type 3D incluido
- Memoria interna de alta capacidad de almacenaje con un sistema de algoritmo para optimizar el corte de 
material, además del desplazamiento de los ejes para un trabajo suave
- Fusibles esféricos de acero temperado
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  especificaciones técnicas

precisión +/- 0,02mm

poder del eje Mecánico 2200 kW

profundidad Máxima de Corte 110 mm

rotación Máxima del eje 24000 rpm

Velocidad máxima de desplazamiento 25m/min

Dimensiones de mesa 1360 x 3030 mm

area máxima de corte 1300 x 2500 x 110 mm

Dimensiones externas 1820 x 3030 x 1464 mm

poder eléctrico AC 220V 

peso 1200 kg

Consumo eléctrico 3000w 

Router SID XR 1325-Pro


