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Elevada estabilidad del proceso
Calidad del proceso garantizada desde el principio

hasta el final 

Las exigentes aplicaciones actuales requieren resultados 

consistentes durante toda la vida útil del producto. El láser 

TruFiber P muestra una estabilidad temporal y espacial del haz 

única en su categoría. Para los procesos más delicados, el control 

activo de la potencia proporciona la máxima estabilidad del 

proceso: tanto a corto como a largo plazo, la calidad de la 

producción está garantizada.
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Amplias opciones de control
Control total del proceso gracias a las interfaces de software y 

hardware que se adaptan a tu sistema

TruControl garantiza la plena utilización de la potencia del láser. 

Las estadísticas permiten evaluar y optimizar la utilización del 

láser. Los sensores vinculados proporcionan información sobre el 

estado del láser, lo que te permite saber que tu proceso está 

funcionando de forma óptima. Además, los servicios remotos 

aumentan la disponibilidad general del láser. Los láseres de 

TRUMPF permiten el control a través de todos los sistemas de 

bus de campo habituales, lo que los hace cómodos y sencillos de 

integrar en los sistemas - una gran ventaja para el integrador y el 

usuario final.
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Fuente láser altamente fiable
Concebida para funcionar durante muchos años sin apenas 

mantenimiento

Las soluciones láser TruFiber P están diseñadas para los 

exigentes procesos de producción industrial de hoy en día, en los 

que son habituales un largo tiempo de funcionamiento y un 

elevado ciclo de trabajo. El diseño resistente de todos los 

componentes del láser permite que funcione de manera fiable en 

los entornos de estas industrias. El rendimiento de los láseres 

TruFiber P constante y prolongado durante muchos años, se basa 

en tecnologías probadas de toda nuestra cartera de láseres.

El ADN del láser TRUMPF
TRUMPF es líder tecnológico en todos los aspectos de los 

láseres industriales y las soluciones para sus aplicaciones. 

Benefíciate de nuestra amplia experiencia de más de 35 años en 

el sector. Nuestra red mundial de centros de aplicación de 

láseres y nuestro servicio de asistencia técnica lleva nuestro 

conocimiento en láser a tus instalaciones. Déjate asesorar por 

nuestro equipo para encontrar la fuente láser y el paquete de 

soluciones más adecuado a tus necesidades de aplicación. 
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Inversión de alto rendimiento
Una solución de procesamiento por láser con muchas ventajas, a 

un precio conveniente

La serie TruFiber P forma parte de una familia más amplia de 

láseres de fibra industriales, cada uno de ellos basado en la 

misma plataforma de tecnología estandarizada. Tu inversión se 

adapta a las necesidades de tu aplicación para optimizar tu 

producción. Además, todas las ventajas de una solución integral 

de TRUMPF se hacen realidad con todos nuestros productos.

04

Solución completa
La solución perfecta que combina ópticas, sensores y servicios –

todo de un mismo proveedor de confianza

Benefíciate de una solución láser integral que potencia el valor de 

tu láser y hace más fácil la integración. Elige entre una amplia 

gama de ópticas de escáner para el procesamiento remoto, 

cabezales para la soldadura y el corte, además de sensores para 

mejorar la calidad y fiabilidad del proceso. Están disponibles  

también unas estaciones de trabajo completas, algunas con 

características adaptadas a procesos específicos. Para una mayor 

tranquilidad, tienes a tu disposición el servicio de consultoría de 

aplicaciones y un servicio técnico global.
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Fabricación de instrumental médico
Fabricación de aplicaciones médicas

En ningún lugar es más importante la precisión que en la tecnología médica. La familia TruFiber P 

ofrece radiación láser monomodo, de fibra fina o multimodo de alta calidad para adaptarse a tus 

aplicaciones de corte y soldadura de precisión. La modulación temporal del haz del sistema 

TruControl integrado permite un control exacto de la entrada del calor en la pieza de trabajo, 

produciendo soldadura de elevada calidad y reproducibles sin necesidad de post-procesamiento. 

La TruFiber P es un óptimo aliado para la fabricación de una amplia gama de instrumental médico, 

por ejemplo, endoscópicos, stents o hipotubos.

Soldadura remota para la automoción
Soldadura rentable y de alta velocidad para fabricar piezas en 3D

La calidad superior del haz de los láseres TruFiber P permite utilizar tamaños de espejo más 

pequeños en el cabezal de escaneado para un funcionamiento de alta velocidad, al mismo tiempo 

que proporciona una gran área de trabajo, un procesamiento de alta calidad y un fácil acceso para 

la soldadura de piezas en 3D. Para las áreas más grandes, el movimiento del brazo del robot está 

sincronizado con el cabezal de escaneado para eliminar casi por completo el tiempo muerto 

durante el ciclo de proceso.

Fabricación de baterías para e-mobility
Productos láser versátiles para la fabricación de baterías de gran volumen

Los láseres TruFiber P, con sus variantes monomodo y multimodo, pueden utilizarse para muchos 

de los procesos individuales dentro de la fabricación de baterías de Li+, tanto para productos de e-

mobility como de consumo. La protección anti-reflexión integrada de estos láseres los convierte en 

una herramienta ideal para soldar de forma segura aluminio y cobre en bus-bars, conectores y 

pins, además de otros componentes. La combinación con una solución de cabezal de escaneo 

PFO de TRUMPF permite aprovechar todo el potencial del láser para este tipo de aplicaciones.

Laser Metal Deposition (LMD)
Tratamiento de superficies y reparación de piezas a medida

El proceso de Laser Metal Deposition (LMD) es un proceso de fabricación aditiva que crea 

revestimientos y recubrimientos de alta calidad en los componentes. También permite reparar 

componentes de alta calidad reconstruyendo superficies dañadas y desgastadas. El láser 

proporciona una fuente de calor localizada para fundir el material de relleno (polvo o alambre) de 

manera que se adhiera firmemente a la superficie de la pieza. La estabilidad y precisión del 

proceso láser minimiza la necesidad de un acabado mecánico. Un láser multimodo de alta potencia 

TruFiber P, en combinación con una óptica adecuada y una boquilla LMD especial, constituye la 

base de un sistema LMD versátil. 

Progressive. Like You.
El nuevo láser de fibra TruFiber P

Ya sea para soldar o cortar, nuestros láseres de fibra CW son un aliado perfecto para una amplia 

gama de aplicaciones de fabricación en muchos sectores del mercado, como el de la automoción 

(incluida la movilidad electrónica o e-mobility), el médico, el de consumo o el aeroespacial.

Con TruFiber P obtendrás un láser resistente y fiable con el ADN de los láseres de TRUMPF.

Fabricación aditiva
Impresión 3D de metales con láser de fibra monomodo

La fabricación aditiva o Laser Metal Fusion (LMF) es un proceso de fabricación aditiva que 

construye las piezas gradualmente capa por capa. Utilizando un cabezal de escaneo de alta 

velocidad para dirigir el rayo láser para fundir de forma selectiva y precisa el metal en un lecho de 

polvo, se crean piezas complejas con gran precisión. Diversos sectores, como el médico, el dental, 

el aeroespacial y el automovilístico, utilizan este método de impresión 3D. La gran estabilidad 

temporal y espacial de los láseres monomodo TruFiber P los convierte en la herramienta ideal para 

el proceso de sinterización de metales por láser. 
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*Con la opción Active Power Control

Sujeto a modificaciones. Sólo son vinculantes las especificaciones de nuestra oferta y la confirmación del pedido.

TruFiber P

Variantes del producto TruFiber P TruFiber 500 P TruFiber 1000 P TruFiber 1500 P TruFiber 2000 P

Potencia del láser (en el conector del cable de 

fibra)

W 500 1000 1500 2000

Estabilidad de potencia a largo plazo (a lo largo 

de años*)

% 1 % con el 100 % de la potencia nominal del láser

Estabilidad de potencia a corto plazo (más de 8 

horas*)

% 0.5 % con el 100 % de la potencia nominal del láser

Rango de potencia ajustable % 2 % - 100 % de la potencia nominal del láser

Diámetros de fibra y

Calidad del haz (valores típicos de M2 o BPP)

Modalidad individual: M2 <1.3

50 µm: 2.1 mm.mrad

100 µm: 3.3 mm.mrad

Longitud de onda nm 1071

Dimensiones (anchura x altura x profundidad) mm Armario pequeño: 448 x 525 x 971

Rangos de temperatura del agua de refrigeración °C 18 – 30

Temperatura ambiente en funcionamiento °C 5 – 45

Eficiencia de consumo % >30

Alimentación eléctrica 380 V – 460 V, 50 – 60 Hz, 3P+PE

Ópticas BEO D70

Características opcionales Active Power Control, Remote Service, Condition Monitoring

Product variants TruFiber P TruFiber 3000 P TruFiber 4000 P TruFiber 6000 P

Potencia del láser W 3000 4000 6000

Estabilidad de potencia a largo plazo (a lo largo 

de años*)

% 1 % con el 100 % de la potencia nominal del láser

Estabilidad de potencia a corto plazo (más de 8 

horas*)

% 0.5 % con el 100 % de la potencia nominal del láser

Rango de potencia ajustable % 2 % - 100 % de la potencia nominal del láser

Diámetros de fibra de entrega del haz y

Calidad del haz (valores típicos de BPP)

50 µm: 2.1 mm.mrad

100 µm: Standard = 4.0 mm.mrad, Superior = 3.3 mm.mrad

200 µm: 8 mm.mrad

Longitud de onda nm 1071

Dimensiones (anchura x altura x profundidad) mm Armario estándar: 600 x 1000 x 1146

Rangos de temperatura del agua de refrigeración °C 18 – 30

Temperatura ambiente en funcionamiento °C 5 – 45

Eficiencia de consumo % >30

Entrada de alimentación eléctrica 380 V – 460 V, 50 – 60 Hz, 3P+PE

Ópticas BEO D70

Características opcionales Active Power Control, VariMode – variación dinámica de la calidad del haz, Remote Service, Condition

Monitoring


