
 

 

 
SERIE LXQ  
 
PODER, VELOCIDAD Y PRECISION 

La serie LXQ de Laserax consiste en  una gama completa de láseres de alto rendimiento equipados con características que son ideales para una 
rápida integración en las líneas de producción. Con una velocidad de marcado y un índice de legibilidad de código inigualable, la serie LXQ es 
ideal para aplicaciones de marcado en metal y programas de trazabilidad que requieren alto rendimiento y grabado permanente. 
 
 
 

 

 

SISTEMA DE MARCADO                                       
LASER DE FIBRA 

EL LÁSER MÁS RÁPIDO EN LA INDUSTRIA 

La serie LXQ ofrece los láseres de fibra 
más rápidos del mercado y 
una configuración óptima para marcar 
piezas metálicas. Con hasta 100 W de 
potencia láser, enfoque automático 3D 
instantáneo, validación de código de barras 
y capacidad de ángulo de marcado de 45o, 
eliminando el movimiento innecesario de 
la cabeza del láser, se posiciona a la 
vanguardia para para satisfacer los 
requisitos de tiempo de ciclo más 
desafiantes. 

MAXIMO TIEMPO DE ACTIVIDAD EN LAS 
LINEAS DE PRODUCCION 

La serie LXQ está diseñada para prosperar 
en entornos industriales con un 
mantenimiento y tiempo de inactividad 
mínimos en sus operaciones. Los 
componentes destacados incluyen 
estructura de cabezal láser sellada que 
resiste al polvo y al líquido, vidrio 
protector contra choque directo, cuchilla 
de aire diseñado para evitar la obstrucción 
de la lente y no menos de 100 000 horas 
de tiempo de operación óptima continúa. 

TASA DE LEGIBILIDAD SIN IGUAL 

La serie LXQ está diseñada con 
características como la más alta 
tolerancia de posicionamiento de piezas 
que genera marcas perfectas, eliminando 
los desechos debido a la calidad de no 
conformidad. Las exclusivas marcas 
resistentes a tratamientos postproceso 
de Laserax permiten un marcado 
permanente incluso para piezas que 
pasan por granallado, revestimiento 
electrónico, cromado y tratamiento 
térmico. 

INTEGRACIÓN VANGUARDISTA DE LÁSER  

La serie LXQ conectada a la industria 4.0 
está diseñada para una integración perfecta 
a la producción industrial. Cada sistema 
láser se entrega preconfigurado, 
precalibrado y probado previamente con la 
configuración óptima para sus necesidades. 
Controlada con PROFINET y Ethernet/IP, la 
serie LXQ incluye funciones plug & play, 
programas de inicio rápido para PLC Allen-
Bradley y Siemens, y un HMI basado en la 
web. 

 

EXPERIENCIA DE VANGUARDIA EN LÁSER 
Obtenga un mundo de aplicaciones dentro de 
un sistema láser diseñado por verdaderos 
expertos. La serie LXQ impulsa la más amplia 
gama de aplicaciones láser del 
mercado. Adaptamos y optimizamos nuestros 
procesos láser para las necesidades 
industriales. Marcado láser rápido y confiable, 
limpieza láser ecológica, texturizado láser para 
alterar la rugosidad de la superficie o 
endurecimiento láser para componentes que 
están sujetos a un alto desgaste, la serie LXQ 
puede hacerlo todo. 

SOPORTE REMOTO EN TIEMPO REAL 
Dondequiera que se encuentre, nuestros 
expertos en láser están allí para ayudarle de 
forma presencial o a través de una VPN en la 
nube totalmente segura. Ofreciendo soporte 
de instalación remota, capacitación, 
certificación de clase 1 y soporte post-venta, 
nos enorgullecemos de ayudar a nuestros 
clientes en cada paso del viaje. 
 

 



ESPECIFICACIONES DEL LASER 

 

ESPECIFICACIONES DEL LENTE 

 LXQ-20 LXQ-30 LXQ-50 LXQ-100 

Potencia de Salida Nominal Laser 20 W 30 W 50 W 100 W 

Frecuencia Nominal de Repetición  de Pulsos 20 kHz 30 kHz 50 kHz 100 kHz 

Consumo de poder 250 W 300 W 400 W 550 W 

Tipo de Laser Fibra dopada con iterbio 

Voltaje de Alimentación 24 VDC 

Energía de Impulsos Hasta  1 mJ 

Amplitud de pulsos 100 ns para cable de fibra de 3 m; 125 ns para cable de fibra de 5 m 

Longitud de Onda 1064 nm 

Cualidad del Haz <2 

Clase de Protección Laser Producto Laser Clases 4: CSA-E60825-1:15, 21 CFR 1040.10, IEC 60825-1 

Enfriado Enfriamiento mediante aire 

Longitud del Cable de Fibra 
3 m 
5 m 

Fuente Laser  MTBF 100,000 horas 

Protección (EN 60529) IP67 

Modalidad de Autoenfoque  (opcional) 
Compensacion Automática Z 

Compensación Automatica Z y corrección de 1 ángulo 
Compensación Automática Z y corrección de 1 ángulo 

Validación de Código de Barras (opcional) 
Serie Cognex DataMan 260 
 Serie Cognex DataMan 370 

Protocolo de Seguridad del Acceso Remoto OpenVPN (canal cifrado – OpenSSL) 

HMI Software Basado en Internet, Allen-Bradley, Siemens 

I/O Bloque de Terminales  I/O, M12-5 pines, Señal Encoder 

Comunicaciones Ethernet/IP, PROFINET, RS - 232, OPC/UA, USB 

Dimensiones (Ancho x Altura x Profundidad) 

Fuente: Montaje en rack de 4U t 483 mm x 177 mm x 500 mm 
Control: Montaje en rack de 3U 483 mm x 133 mm x 500 mm 

Cabezal 2D: 340 x 150 x 138 mm 
Cabezal 3D: 489 x  162 x 170 mm 

Peso 

Laser: 17 kg 
Control: 9 kg 

Cabezal 2D: 9 kg 
Cabezal 3D: 14 kg 

Condiciones Ambientales 
Temperatura: 10 °C a 35 °C 

Humedad: 10% a 90% (sin condensacion)  

Permisos 
                    

Distancia Focal 254 mm 420 mm 

Maxima Velocidad de Escnaeado 18 m/s 30 m/s 

Tamaño Nominal del Punto 0.075 mm 0.125 mm 

Distancia Nominal de Marcaje 315 mm 527 mm 

Rango Efectivo de Enfoque Z (Cabezal 3D) 290–355 mm 465–615 mm 

Tamaño de Campo de Marcaje Nominal 175 x 175 mm 300 x 300 mm 

Profundidad de Enfoque 3 mm 6 mm 

 

OFICINAS CENTRALES LASERAX   
  101-2811  Watt Ave 

Quebec, QC G1X 4S8 
Canada 

+1 418 780-7324 

LASERAX USA 
500  Grant ST # 2900 
Pittsburgh PA 15219 

United States 
+1 412 301-9957 

LASERAX GMBH   
Ferhrenheitdtraße 1 

28359  Bremen 
Germany 

+49 421 2208-121 VISITE LASERAX.COM 


