myfactory 3d Kit
diseño digital para el mundo real

Características técnicas:
 Pantalla touch de 3,5” para activar
funciones
 Resolución: 100 µm a 500 µm
 Precisión: X =11µm, Y= 11µm, Z= 2.5µm
 Modelo: 140mm X 140mm X 140mm
 Ruido: < 50db
 Conexión: Wifi, Usb
 Compatible con rollo de PLA en diferentes
colores
 Mecanismos térmicos protegidos para
prevenir accidentes.
 Calibración automática
 Incluye 20 rollos de hilo térmico

Requisitos (óptimo
funcionamiento)
 Microsoft Windows 7, 8,
10
 Procesador Intel Core2
Duo 2GHz o superior
 3 GB RAM (Windows),
 Tarjeta video con
resolución XGA (1024 x
768) y 32-bit de color

Modelos 3D para el aprendizaje del siglo XXI
Los modelos 3D “creados en casa” son una
excelente herramienta que puede enriquecer
y revolucionar la manera en que los
alumnos de las nuevas generaciones
aprenden.
El Kit educativo 3D Factory, incluye todos
los accesorios para crear, a bajo costo,
cualquier material educativo disponible en
internet o creado por el profesor a través de
herramientas sencillas.

Los modelos 3D se construyen con materiales de
bioplástico que son especiales para su uso en
educación ya que son inofensivo para la salud.
** El sonido que produce la máquina al crear el
modelo es inferior a 50 decibeles, por lo que no
se transforma en un elemento distractor para las
clases, por lo que incluso se puede dar rienda
suelta a la creatividad sin molestar a nadie.

Tres pasos: buscar, descargar, modelar, así
de sencillo puede ser la creación de
materiales concretos que apoyen la
enseñanza en todo nivel y de manera
especial, en establecimientos de
necesidades especiales.

Accesorios no incluidos
recomendados
 Pizarra Interactiva
 Teclera de participación
 Contenido educativo
 Cámara documentos
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