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01 PERFIL DE LA COMPAÑÍA   



02 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La máquina de marcado láser de fibra utilizan rayos láser de

1064nm para marcar superficies, principalmente metálicas,

de forma permanente. El efecto de marcar consiste en

revelar el material profundo a través de la evaporación del

material de la superficie, o coloquialmente "quemar” la

superficie causando el cambio físico y químico del material,

mostrando el grabado requerido.

Los láseres de fibra, a diferencia de los antiguos de YAG, se

caracterizan por una vida útil mucho más larga, unas

100.000 horas de uso. Además se le suma la ventaja de

estar libre de mantenimientos.



1. Aplicación de pelado de la superficie de la hoja de alúmina

Los productos electrónicos actuales son cada vez más ligeros y

delgados, para ello muchos teléfonos móviles, tabletas y computadoras

han adoptado el óxido de aluminio liviano como capa exterior del

producto. Cuando un láser se utiliza para marcar sitios conductivos en

una placa delgada de aluminio, puede conducir fácilmente a la

deformación del material y a "abombamientos convexos" en la parte

posterior, lo que afecta directamente a la apariencia estética. Con el uso

de los parámetros de ancho de pulsos pequeños del láser MOPA, puede

hacer que el material no se deforme fácilmente, y el sombreado es más

delicado y brillante. Esto se debe al uso del láser MOPA con parámetros

de ancho de pulsos pequeños que permiten que el láser permanezca en

el material durante un período de tiempo más corto, sin embargo, tiene

suficiente energía para limpiar la capa de ánodo, por lo que los láseres

MOPA son una mejor opción para estos trabajos.



2. Aplicación en aluminio anodizado

Se usa para marcar modelos o textos de color negro en las

superficies del aluminio anodizado. Este tipo de aplicación ha

sido ampliamente utilizada por fabricantes electrónicos como

Apple, Huawei, ZTE, Lenovo, Meizu y otros en los últimos dos

años para marcar logotipos, certificaciones, etc. Actualmente

para estos tipos de aplicaciones, solo es posible empleando

el láser MOPA. Debido a que el láser MOPA tiene un amplio

rango de ancho de pulso y una frecuencia de pulso ajustable,

el ancho de pulso estrecho y los parámetros de alta

frecuencia se pueden usar para marcar la superficie del

material en negro. Las diferentes combinaciones de

parámetros también se pueden usar para marcar diferentes

efectos de escala de grises.



3. Aplicaciones de alta pre ic sión en electrónica,

semiconductores, ITO

En estas ocasiones, a menudo se requiere la aplicación de

líneas finas. Los láseres Q-switched no pueden regular los

parámetros de ancho de pulso debido a su propia

arquitectura, por lo que es difícil ajustar la línea dibujada.

En � cambio, el láser MOPA puede ajustar los parámetros de

ancho y frecuencia de pulso de forma flexible, lo que no solo

hace que la línea se dibuje bien, sino que también los bordes

aparecen suaves y no toscos.



4. Marcaje de color en acero inoxidable

Cuando el láser marca el acero inoxidable, se puede ajustar

el rayo láser para dejar marcado en color en la capa

superficial del material con el fin de obtener un efecto

decorativo permanente. Su ventaja radica en que su ancho y

frecuencia de pulso son ajustables independientemente. Esto

no se encuentra disponible para los láseres Q-switched. Esta

característica que da color al acero inoxidable único y le da

infinitas posibilidades de aplicaciones. Por otro lado, al igual

que todos los marcados láser, los efectos de colores son

permanentes y no se borran con el tiempo.



MODEL NO. : HSGQ-M20W HSGQ-M30W HSGQ-M50W HSGQ-M100W
Laser Power : >20W >30W >50W >100W

Laser Source: Maxphotonics/JPT ((Customized)

Working Area : 110*110mm/150*150mm 110*110mm/150*150mm 110*110mm/150*150mm
/175*175mm

110*110mm/150*150mm
/175*175mm/300*300m
m

Marking Speed : 1-7000 mm/s

Cutting ability : � � � �

Computer : HP

Scan Head : SHENZHEN

Field Lens : SHENZHEN

Software & PCIE Card EZCAD (Genuine Beijing JCZ)

Warranty : 2 Years

03 PARÁMETRO TÉCNICOS



En estos precios se incluye un equipo completo de HP con placas controladoras integradas, 
software desarrollado por Holy Laser con licencia y los costes de instalación.

• El IVA no están incluidos en los precios

Model No. Laser Source Laser Power Working Area Unit Price

HSGQ-20W-M Maxphotonics >20W 150*150MM 8990€

HSGQ-30W-M Maxphotonics >30W 150*150MM 10990€

HSGQ-50W-M Maxphotonics >50W 150*150MM 16990€

04 COTIZACIÓN



05 SERVICIOS

Ofrecemos a nuestros clientes 2 años de garantía de la máquina
completa en caso de que esta no ha sido manipula ad o usado de
formaincorrecta. En el periodo de la garantía, nuestro servicio de
postvent

���
a remplazará cualquier pieza afectada por una completamente

nueva encaso de avería.

Por otro lado, proporcionaremos mantenimiento técnico de por vida y
actualizaciones del servicio de software, junto con un servicio de atención
al cliente para resolver todas las dudas acerca de las máquinas.



06 EMPAQUETADO & ENVIO

EMPAQUETADO:
l Embalaje impermeable en el interior
l Caja fumigado para exportación 
profesional 

Envíos:
l Marítimo (gratis)
l Aéreo
l Ferroviaria
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