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PeRFIL CORPORATIVO
Laser Photonics es una división de Fonon Technology International, el famoso 
inventor y fabricante de los equipos basados en corte de láser Zero Width Laser 
Cutting Technology™ (ZWLCT™) o la Tecnología Corte Cero de Ancho para los 
semiconductores y la industria de Flat Panel Display o Panel de Pantalla Plana.

Laser Photonics diseña y fabrica sistemas de láser de fibra, CO2 y equipos para 
la industria automotriz, aeroespacial, médica, electrónica, defensa, de los 
semiconductores y los mercados de pantalla plana. Las aplicaciones por láser 
de fibra son: cortes, marcado y grabado. LPC tiene varias licencias y patentes 
innovadoras de productos y tecnologías de láser de fibra.

La línea de productos introducido por Laser Photonics, muestra importantes 
avances en las tecnologías existentes en las aplicaciones de láser de fibra, 
procesamiento de materiales, UID, aplicaciones de marcado directo y grabado 
profundo de láser (deep engraving). Estos avances se traducen en numerosas 
ventajas de rendimiento y costo para los usuarios de los equipos de LPC.

Los productos de LPC son menos caros, sus componentes son de alta calidad, 
la operación de estos equipos son más simples y más eficientes que otros 
productos comparables en el mercado, haciéndolos más accesibles. Millones 
de pequeñas y medianas empresas que anteriormente no eran capaces de 
adquirir equipos de láser, debido al alto costo y compleja operación, están 
ahora invirtiendo su dinero en productos de láser LPC, por sus módicos precios 
y fácil manejo de uso de estos sistemas.

UBICACIÓN
Nuestras oficinas se encuentran localizadas en un edificio de 318,000 
pies cuadrados en el cual se ubican nuestros departamentos de  ventas, 
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manufactura, ingeniería y manejo. La ubicación de nuestras oficinas son en 
el área de Orlando. Laser Photonics se encuentra en uno de los centros más 
importantes de desarrollo e investigación y la fabricación de láseres en Orlando, 
Florida, EE.UU. Con acceso a más de quince instituciones de Investigación 
y Desarrollo situadas en la zona. Laser Photonics tiene acceso inmediato a 
personal altamente capacitado y algunos de los más sofisticados recursos de 
investigación de láser en el país. Nos  encontramos a minutos del programa de 
investigación de tecnología laser patrocinado por la Universidad de la Florida 
Central o UCF.

PRODUCTOS

TITAN SeRIeS
La Titan Series son una serie de sistemas de gran formato de corte de láser de 
fibra construida utilizando la tecnología de vanguardia de nuestros tiempos. 
Estos sistemas están equipados con una alta potencia, la eficiencia energética 
del láser de fibra, un avanzado control de movimiento de accionamiento 
directo y una plataforma de servicio de mesa de paletas.
  
Con una nueva unidad laser de fibra de alto rendimiento, estos sistemas 
permitirán alcanzar un nivel de calidad y detalle que no tiene precedentes en 
la industria de corte por láser. Se puede cortar y grabar, aluminio, aluminio 
anodizado, aleación de metales, el acero inoxidable, galvanizados, cobre, latón, 
plástico no transparente, placas, crear plantillas y mucho más.
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SISTeMAS De MARCADO POR LÁSeR De FIBRA
La serie de sistemas FiberTower ™ son productos diseñados para marcado 
directo (DPM) y marcado de chip entre otros. Estos sistemas han sido diseñados 
específicamente para literalmente tener muy bajos costos o ningún costo en el 
mantenimiento del sistema.
 
La serie de sistemas FiberTower ™ convierte en obsoletas las aplicaciones de 
laser de los Nd: Yag. Ofrece una difracción láser directamente en el sitio de 
trabajo a través de un cable de fibra. Estos sistemas de laser compactos están 
diseñados para funcionar bajo alto choque, vibración, y condiciones de polvo, 
con relativamente alta humedad y temperaturas. Este sistema no requiere la 
substitución rutinaria o materiales, tienen un tamaño compacto, el consumo 
de energía es relativamente insignificante y sin problemas de refrigeración de 
aire.
 
Los Láseres de fibra se pueden utilizar para una serie de aplicaciones que 
incluyen: corte, marcado, grabado, eliminación de ITO, chip de silicio, obleas y 
el marcado, el código de barras 2D, 3D de prototipos y piezas de marcado "On-
The-Fly" (marcado en Movimiento).
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HANDHeLD SISTeMA MANUAL De MARCADO POR LÁSeR
El HandHeld Sistema manual de marcado por láser es una alternativa al 
etiquetado o sistemas de matriz de puntos “peen”. Puede ser utilizada para 
uso comercial, la industria de defensa entre otros. Algunos buenos ejemplos 
son la identificación de armas para fines tales como las marcas de servicio, 
inventario, y la renovación; marca permanente en todos las aplicaciones 
estacionarias y no móviles, como buques, misiles, bombas, aviones, tanques, 
etc., marcas de servicio de aviones comerciales y no móviles. Las industrias que 
pueden beneficiarse de este sistema son, la energía eléctrica, gas / petróleo y 
la industrias de defensa.

KIT OeM De MARCADO POR LÁSeR De FIBRA
El i-Series KIT oem de marcado por laser de fibra, se ha diseñado específicamente 
para que sea libre de mantenimiento. Ofrece una difracción limitada (M2 <1,05) 
del rayo láser directamente en el área de trabajo. El cable de fibra esta forrado 
de una aleación metálica que ayuda a producir un rayo laser más eficiente. 
Esta unidad de diseño compacto puede funcionar en aéreas de producción de 
bajo o alto choque, vibración, y condiciones de polvo, con relativamente alta 
humedad y temperaturas. No requieren de unos servicios de rutina, repuestos 
o materiales que requieren ser cambiados con frecuencia. No requiere una 
unidad de enfriamiento. Con una sólida arquitectura, diseño monolítico sin 
partes ópticas para ajustar o mantener, ninguna parte mecánica para estabilizar. 
Todas estas características necesarias para poder trabajar en las aplicaciones 
más exigentes de la industria.
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SBM 1200 FL
El SBM1200FL es un sistema de gran formato de usos múltiples para corte y 
grabado por láser está construida utilizando la tecnología de vanguardia de 
nuestros tiempos. Este sistema está equipado con un láser de fibra que su 
potencia puede ser personalizada al uso de su industria. Contiene un control 
de movimiento directo. Y un control de plataforma.
 
Este sistema le permitirá alcanzar un nivel de calidad y detalle que no tiene 
precedentes en la industria del corte y grabado por láser. Puede cortar y 
grabar en acero inoxidable, acero dulce, cobre, latón, aluminio, plástico no 
transparente, placas, crear plantillas y mucho más.

LINK
El Link puede alcanzar un nivel de calidad y detalle que no tiene precedentes 
en la industria medica de corte y grabado de instrumentos por láser. Se puede 
cortar “microtubes”, instrumentos quirúrgicos, plantillas y mucho más. Tiene 
una base de granito y puede realizar efectivamente cortes asistidos por gas  N2, 
Ar O2, bajo presiones de hasta 250 psi. El sistema es fácil de instalar con su gran 
característica de "plug-and-play"  se puede integrar a su línea de producción 
más rápido y sin tiempo de inicio.
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CeNTRO De INVeSTIGACIÓN De APLICACIONeS
Laser Photonics mantiene un laboratorio de aplicaciones para el procesamiento 
de muestras para ayudar a nuestros clientes con el desarrollo de sus procesos. 
El centro de investigación de aplicaciones  contiene los equipos y procesos 
más recientes para analizar a totalidad de sus necesidades para la aplicación 
propuesta. Para las aplicaciones de marcado ofrecemos un análisis utilizando  
nuestro Software de Evaluación de la Calidad de la Marca (Mark Quality 
Assessment™ Software o MQA™). Con nuestro Software (MQA™), tenemos la 
capacidad para verificar la exactitud y la calidad de nuestras marcas. Podemos 
preparar he investigar todas las aplicaciones en cuestión en un promedio de 
dos a tres semanas y usted recibirá un informe detallado de forma gratuita.

SeRVICIOS Y APOYO
Laser Photonics brinda apoyo de servicios y aplicaciones, están disponibles 
para los ingenieros de la instalación, formación y puesta en marcha para cada 
sistema. Nuestros técnicos están totalmente capacitados para ayudarle a usted 
y a su equipo de producción durante las fases más críticas en su proyecto. Cada 
venta incluye 1 - 2 días de capacitación en la instalación de Laser Photonics en 
Lake Mary, Florida.

NUeSTRO PROGRAMA De eNTReNAMIeNTO OFReCe: 
 

• Principios básicos de funcionamiento relacionado con el láser 
• Seguridad de Láser 
• Sustitución de remplazos avanzada 
• Aplicaciones y procesamiento de materiales  
• Marking Quality Assessment™ (Software de Evaluación de la Calidad de la Marca) 
• Especificaciones, ventajas y limitaciones del Láser 
• Consulta de Ingeniería para la integración del producto 
• Descripción y personalización del I/O 
• Personalización para los requisitos de seguridad del láser  
• Verificación de marca de calidad  
• Creación de arte gráfico  
• Sistema de operación  
• Garantía de reemplazo de componentes  
• Entrenamiento avanzado del Software  
• Entrenamiento del servidor COM

ReD De ALQUILeR De eQUIPO LÁSeR
Cuando creamos la línea de FiberTower™ creamos un nuevo mercado para la 
generación de ingresos. Hasta ahora, no había ningún alquiler de los equipos 
láser en los EE.UU. o en otras partes del mundo. Esto es debido a su alto costo, 
equipos complicados y daños de transporte forman los factores de riesgo. 
LPC con el diseño sencillo y compacto, la viabilidad de la red de alquiler se 
ha establecido a través del portal de LaserDepot (www.laserdepot.net). Este 
proceso único permite a nuestros clientes minimizar los gastos por adelantado 
y familiarizarse con el equipo antes de la compra.



400 Rinehart Road #1000 • Lake Mary, FL 32746 USA
Tel: 407.829.2613 • Toll Free: 1.888.418.2613 • Fax: 407.804.1002

www.laserphotonics.com • info@laserphotonics.com A DIVISION OF FONON TECHNOLOGY INTERNATIONAL

Laser Photonics, LLC es el líder de la industria en el desarrollo de alta 
tecnología de láseres de fibra y sistemas de láser de CO2. Laser Photonics se 
especializa exclusivamente en sistemas de láseres avanzados e innovadores. 
Nos centramos en la vanguardia de la tecnología de láser de fibra y su 
procesamiento. Hemos entregado cientos de láseres de fibra a todos los 
países del mundo. Comuníquese con nosotros para aprender más acerca 
de nuestros sistemas de marca, corte y grabado.


