
LEOPARD CNC 
Routers de Corte

Router con mesa �ja, CNC diseñada para la producción de pequeñas y grandes piezas de trabajo, ajustandose 
a las necesidades de producción del cliente. Por medio de una computadora que se conecta directamente a la 
máquina permite la comunicacion y transferencia de datos casi ilimitadas, hacia y desde el sistema de control 

PSD, la PC está lista para aceptar Ucancam V9. 
Máquina básica: 

Eje X - Izquierda y Derecha
Diseño de caja de acero resistente con puentes Gantry y múltiples refuerzos al interior. Con viga transversal 

para el montaje de la unidad de transporte. 
Y-Axis - delantera y trasera 

Acero soldado para uso rudo con múltiples refuerzos para aumentar la fuerza y   absorber vibraciones. Esta 
base incorpora almohadillas de nivelación de tipo tornillo de ajuste para una mejor precisión. 

Z-Axis - Arriba y Abajo 
El punto de eje cuenta con un diseño especial y una alta resistencia con amortiguación de vibraciones inhe-

rentes. Algoritmo de previsión inteligente asegura una alta velocidad de grabado, la curva sincrónica y graba-
do línea recta, curva perfecta. 

Todos los movimientos de la máquina, incluyendo los ejes X, Y y Z utilizan un sistema de rigidez para el carril 
de guía recti�cado para una mejor precisión así como el tornillo de bola de tierra con tuercas de bolas 

anti-movimiento y motor de pasos digital.
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Sucursales
Queretaro, Pachuca, Tuxtla Gutierrez 

entregas a toda la Republica Mexicana
¡CONTACTANOS!
(55) 5640.2100 www.sainsoplai.com

MODELOS JHF ROUTER CNC  
      Model                            CM1318                           CM1325                CM1530                    CM2030

Incluye Modelo           CM1318-3 CM1318-1.5 CM1318-2.2 CM1318-4 CM1318-5.5 CM1318-3 CM1318-1.5 CM1318-2.2 CM1318-4 CM1318-5.5

Dimenciones(mm)            2000x2250x1550                2000x2950x1550         3530x2240x1380                   3450x2306x1550

Max Area de              1300x1800x15                      1300x2500x155           1500x3000x200                   2000x3000x175

Trabajo (mm)

Max Velocidad  25000   20000

(mm/min)

Resolucion (mm)                             0.0254

Coneccion/Memoria                     USB/32M.128M

Giro (KW)                            3.0 (1.5/2.2/4.0/5.5 Opcional)                      3.0 (1.5/2.2/4.0 Opcional)

Velocidad de Giro                           0-24000

Giro de Hoja                                                          º3.175/º6/º8/º12.7

Formato de Orden                             G Code

Energia                                220v/380v_+10%     50-60Hz (Potencia Intera)

Pesode la Maquina                            560                                800                    1550                              1500

(Kg)


