
Ultimaker S5 Pro Bundle 
Con manejo automático de 
materiales, filtrado de aire eficiente 
y control de la humedad del 
filamento, nuestro modelo superior 
de impresora 3D permite una alta 
productividad permanente para 
aplicaciones exigentes con una 
amplia selección de materiales.

Por qué elegir los productos Ultimaker

Ultimaker Essentials
Amplíe los beneficios de la impresión 
3D a todo su negocio con un 
paquete de software de calidad 
empresarial que abre nuevas 
posibilidades a diseñadores e 
ingenieros, al tiempo que garantiza 
la estabilidad y el control.

Materiales Ultimaker
Estos filamentos crean una experien-
cia real de hacer clic e imprimir. Cada 
bobina está equipada con NFC y 
es reconocida por el hardware y 
software de Ultimaker. Además, sus 
perfiles de impresión se han probado 
durante más de 1.000 horas.

Academia de impresión 
3D de Ultimaker
Nuestra plataforma de aprendizaje 
electrónico de primera categoría incluye 
cursos creados por expertos, diseñados 
para que sus usuarios se capaciten para 
garantizar que su organización aproveche 
al máximo la tecnología de la impresión 3D. 

La solución de Ultimaker 
combina todo lo que 
necesita para iniciarse 
con la impresión 3D

Profesionalice el paquete de 
impresión 3D

Distribuya el paquete de impresión 3D

Acelere la impresión en 3D con un flujo de 
trabajo más productivo y conectado. Con 
este paquete puede realizar innumerables 
aplicaciones que logran un ahorro del 80 % o 
más en una sola ubicación. 

Consiga cambios realmente importantes imple-
mentando la impresión 3D en toda la empresa. 
Este paquete es perfecto para enviar trabajos de 
impresión de forma segura entre una o dos ubi-
caciones, y ofrece una productividad ilimitada.

Hardware 2 Ultimaker S5 Pro Bundles 5 Ultimaker S5 Pro Bundles

Software 1 año de Ultimaker Essentials 1 año de Ultimaker Essentials

Materiales 4 PLA, Tough PLA, ABS, Nylon; 8 PVA 10 PLA, Tough PLA, ABS, Nylon; 20 PVA

Formación 1 año de Ultimaker 3D Printing Academy 1 año de Ultimaker 3D Printing Academy

Los precios de los paquetes comienzan por 19.311,20 €.  
Gastos de envío e impuestos no incluidos. Disponible hasta el 31 de diciembre de 2020 o hasta agotar 
existencias

Hable con el departamento de ventas a través de ultimaker.com/bundles
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http://ultimaker.com/es/bundles?utm_source=online&utm_medium=pdf&utm_campaign=Hero_Q420_S5_Do

