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Dimensiones accesorio: 490 x 503 x 350 mm
Dimensiones con S5: 490 x 503 x 967 mm
Peso Accesorio: 3.6 kg
Tecnología de filtro: Filtro EPA
Tasa de actualización del aire: 1 - 50 m3 / h (Mayoria mate-
riales a 23 ° C)

Funcionamiento

Conexión datos y potencia: Conexión UMB (incluida)
Impresoras 3D compatibles: Ultimaker S5
Materiales Compatibles: PLA, ABS, Nylon, CPE, CPE+, PC, 
PP, TPU 95A, PVA, Breakaway
Eficiencia del filtro: Hasta el 95%
Reemplazo de filtro: Recomendado cada 1,500 horas de 
impresión 
Software suministrado: Ultimaker Cura

Funcionamiento

El Ultimaker S5 Air Manager presenta un silencioso venti-
lador de 140 mm (5,5”). Esto se ha posicionado de manera 
óptima para crear un flujo de aire de adentro hacia afuera, 
que extrae el volumen máximo de aire a través de un filtro 
de aire de alta eficiencia.

Air Manager Ultimaker S5  cuenta con un silenci-
oso ventilador de 140 mm (5,5 pulgadas). Esto se 
ha posicionado de manera óptima para crear un 
flujo de aire de adentro hacia afuera, que extrae 
el volumen máximo de aire a través de un filtro 
de aire de alta eficiencia. Y ese filtro es grande, lo 
que lo hace efectivo por más tiempo, antes de 
que Ultimaker Connect le diga cuándo reempla-
zarlo.

Puede instalar fácilmente el Ultimaker S5 Air 
Manager sin herramientas, a través de un 
soporte resistente y un solo cable. Todas las 
demás funciones son manejadas (y mejoradas 
regularmente) por el firmware Ultimaker S5 y el 
software Ultimaker Cura. Finalmente, al encerrar 
completamente la cámara de construcción, el 
Ultimaker S5 Air Manager detiene a cualquiera 
que interrumpa una impresión tocando partes 
calientes o móviles.


