
Cube®

Impresión en 3D. Real. Sencilla.

Visite www.cubify.com/Cube para obtener 
más información



Funciones principales:

Propiedades de impresión:

Software:

23 colores de impresión en plástico PLA y ABS:

• La impresión 3D y usted  Imprima objetos de uso diario. Imprima lo que vaya a ponerse. Imprima artículos 
para su hogar. Imprima regalos para los seres queridos. Imprima para su día a día. Disfrute de sus creaciones.

• Más color, elecciones sin límites  Aporte un toque de color con más de 20 colores materiales combinables 
inyectados en dos colores. Mezcle dos colores con dos materiales. La impresión en Cube nunca ha ofrecido 
tantas opciones gracias a los plásticos PLA biodegradables y ABS reciclables.

• Comodidad en la palma de la mano  Disfrute de la libertad que ofrece la impresión móvil directamente 
desde la aplicación de Cubify para iOS, Android y Windows. Descubra nuevos objetos para imprimir en las 
colecciones de marcas seleccionadas o explore la fuente de diseños para agregarlos a su estantería. Prepare 
la impresión y envíela a Cube directamente desde su smartphone.

• Imprima rápido, imprima más  Consiga más al ahorrar tiempo gracias a la rápida instalación y a la interfaz 
de usuario, intuitiva y con pantalla a color, que permite una impresión inalámbrica y desde el móvil que es 
2 veces más rápida que otras impresoras.

• Imprima de forma más sencilla, imprima de forma más inteligente  Obtener resultados es fácil gracias a 
los cartuchos de carga instantánea, los inyectores de filamentos precargados y la nivelación automática de la 
bandeja de impresión que permiten conseguir impresiones perfectas y sin esfuerzo en cada ocasión.

• Segura para los niños y para todos los hogares  La impresión doméstica, de seguridad certificada y divertida 
para todos, invite a los niños a explorar su creatividad en casa, su biblioteca o en clase. Cube está recomendada 
para niños mayores de 8 años y cumple con la certificación IEC para impresoras domésticas 60950 (TUV).

Tecnología:   Impresión de plástico por chorro (Plastic Jet Printing, PJP) 

Inyectores:   Inyectores dobles 

Tamaño máximo de creación:  152 x 152 x 152 mm / 6 x 6 x 6“ 

Material:    Plástico ABS y plástico PLA 

Grosor de capa:    70 micrones, 200 micrones para modo rápido 

Compatible con:   Bases y soportes totalmente automatizados, fáciles de quitar

Windows:   Funciona en sistemas operativos de 32 y 64 bits: Windows® 7 o Windows® 8

Mac® OSX:   Funciona en Mac® OSX 10.8

Hardware:   Un equipo con los siguientes requisitos: Procesador: procesador de múltiples núcleos,  
 2 GHz o mayor velocidad por núcleo, RAM del sistema: 2 GB, Resolución de pantalla: 1024 x 768

Incluye 25 creaciones gratuitas
Creaciones listas para imprimir

Seleccione entre 2 colores de modelo
Elija el color de modelo que desee
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