
Proyector láser ZLP1 APLICACIONES

• Sistema de proyección láser
   económico 

•    Optimizado para sistemas   
   de aprendizaje interactivos
   y estaciones de trabajo

• Fácilmente manejable

• Proyección de objetos 2D              de trabajo
   y 3D

• Posibilidad de integración a 
   sistemas pre-existentes 

• Enfriamiento pasivo o activo

• Trasmisión de datos vía
   Ethernet

• Pick-and-Place

• Logística

• Estaciones de trabajo

• Ayuda al montaje

• Control de calidad

• Instrucciones ópticas de

Proyector económico y 
de tamaño compacto

Software Interfaces

Advanced (API):

C++, C#, 

Python, VBA

Modelo: ZLP1

Easy-to-use:

ZLP-Suite

Diodo láser
verde o rojo

     Sistema de
 multi-proyección

DESTACADO

 
El proyector ZLP1, el más compacto de los 
modelos ZLP de Z-Laser, es la opción más 
económica para comenzar a trabajar con 
proyectores láser.

ZLP1 está dirigido a aplicaciones 2D y 3D 
como pick-and-place, logística y estaciones de 
trabajo. Este sistema de fácil manejo permite 
la ampliación y optimización de la producción 
y flujo de trabajo, es un sistema seguro (clase 
2M), y cubre campos de trabajo de 1 m. x 1 m. 
hasta 3,5 m x 3,5 m. Las distancias de trabajo 
posibles van desde 1 hasta 3 m.

Ofrecemos nuestro propio software ZLP-Suite, 
con una interfaz muy intuitiva y personalizable 
que permite adaptar la configuración 
específicamente a su aplicación y su 
actualización con módulos de software 
adicionales. Gracias a sus numerosas opciones 
de conectividad, el proyector láser puede 
operarse a través de varias interfaces de 
software como C ++, C #, Python o incluso 
con Microsoft Excel y Microsoft PowerPoint.



ESPECIFICACIONES 

Fuente de luz Diodo láser rojo o verde

5 mW 5 mW

Clase (en EN 60825) 2M 2M

Ángulo del ventilador 60° x 60°

Precisión (2) (depende de la distancia de proyección) ± 3 mm (1)

Distancia de trabajo (foco fijo a 2m.) 1 m hasta 3 m

Frecuencia de proyección Max. 50 Hz (depende de la proyección)

Peso 3.4 kg. (+ 1.4 kg. para la fuente de alimentación)

314 x 111 x 96 mm (137 mm incluyendo el ventilador)
12.36 x 4.37 x 3.77 in (5.39 incluyendo el ventilador)

Grado de protección IP IP54

SOFTWARE

Software ZLP-Suite 

SDK
C++, C#, Python
VBA (Excel, PowerPoint)

Formato genérico del archivo HPGL / HPGL 3D

ACCESORIOS

Accesorios opcionales Control remoto, fuente de alimentación, reflector, montura

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Voltaje 24 VDC ±10%

Clase de protección eléctrica 3 (protección de baja tensión)

Interfaces 1. Ethernet TP

Consumo eléctrico (típico) 40 W - 70 W (max. 100 W)

CONDICIONES AMBIENTALES

Condiciones de funcionamiento
+5 °C hasta +40 ºC (con enfriamiento pasivo) 
+5 ºC hasta +45 ºC (con enfriamiento activo)

Temperatura de almacenaje -5 ºC hasta +60 ºC

Humedad (Máx.) <80% relativa, sin condensación

Rango de trabajo en función de la altura del montaje (en mm.)

1.000 1.155

1.500 1.732

2.000 2.309

2.500 2.887

3.000 3.464

CE-Conformity according to the directives 2014/35/EU, 2011/65/EU and 2006/25/EU. Subject to technical change. Version: J uly 2018

NOTAS

(1) A una distancia de 2 m.

(2) A 32º de temperatura, 60º de ángulo óptico y 0º de inclinación

Longitud de onda

Potencia de salida

520 nm 638 nm

Dimensiones (L x A x A)

Ángulo óptico 60º (en mm.)

Adaptador Ethernet

Adaptadores de corriente
Botón apagado/encendido

Montura

Sistema de enfriamiento
          activo


