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Mastercam, fabricado por CNC Software, Inc en Estados Unidos de América es el Software
CAM más extendido en todo el mundo. Desde su inicio en 1984, hasta la fecha, sobrepasa las
200.000 licencias instaladas.

Copre, comercializa Mastercam en Centro América, a partir de 2013, proporcionando soporte
técnico, formación y todos los servicios complementarios para que los clientes puedan obtener
el mayor rendimiento del conjunto de módulos que componen Mastercam.
• Importar o diseñar las piezas: diseño 3D, redacción, superficie y modelado de sólidos
• Mecanizar con Fresadora desde 2 hasta 5 ejes
• Mecanizar con Torno o Centro de Torneado
• Mecanizar con Electroerosión de Hilo
• Mecanizar con Router
• Mastercam para Solidworks
¿Por qué Mastercam? Sólo algunas razones:
1. Una interface fácil de usar le permite mecanizar piezas en muy poco tiempo.
2. Las trayectorias de mecanizados más avanzadas en el mercado.
3. La tecnología de Fresado Dinámico le ahorra tiempo de producción y alarga la vida útil de
la herramienta.
4. Trayectorias inteligentes, que reconoce cambios cuando se edita el diseño.
5. Soporte y capacitación a través de una amplia red de distribuidores y capacitadores a nivel
mundial.
6. Diseño CAD en el mismo software, no hay necesidad de tener dos o más softwares distintos.
Mastercam lo hace todo.
7. Moldeado de sólidos y fácil modificación de sólidos importados desde diferentes programas
de diseño.
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Fresado de Alta Precisión
Reconocimiento de cambios en archivo CAD
Al ser el software CAM más usado del mundo, Mastercam
está dedicado a simplificar su proceso de maquinado desde el
inicio hasta el final. Existe una completa relación entre el CAD
y las trayectorias de las herramientas.
Maquinado de Modelo Stock
El Modelo Stock nos da grandes beneficios para supervisar
los resultados, comparando los restos de material que faltan
por maquinar y revisar la precisión de la pieza final.
Verificación y Simulación
La verificación nos ofrece una gran cantidad de información
para análisis de maquinado. La simulación del maquinado
nos puede mostrar la máquina, la herramienta y pieza en
acción, para obtener la confianza completa antes de llegar a
la máquina.
Trayectorias 2D: Contornos, Cajeras y Taladrados
El maquinado en 2D, desde piezas sencillas hasta partes muy
complejas. Re-maquinado con herramientas más pequeñas
para limpiar restos de material. Completa libertad sobre el
método de entrada en cajeras, con rampas, hélices, según
perfil o personalizada. Fresado de alta velocidad HEM con
herramienta ISCAR.
Fresado Dinámico
Mastercam ha creado una forma efectiva de fresado con
sus trayectorias dinámicas, que garantizan menor tiempo de
maquinado de la pieza y al mismo tiempo mayor vida útil de la
herramienta. Con un corte más suave usando el filo completo
de la herramienta.
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Trayectorias 3D: Desbastes, acabados y re-mecanizados.
Gran cantidad de trayectorias de fresados en 3D, que nos permiten un acabado superior
en nuestra pieza final y reducción de tiempos. Además permite cortar superficies múltiples,
modelos sólidos y entidades MESH (STL).

Acabado convencional

Acabado refinado

Desbastes Optimizados
Las trayectorias de desbaste Opticore, Optirest y Optiarea son
destinadas para remover material rápidamente con fresado
dinámico combinado, una nueva técnica de que nos permite
reducir el tiempo de maquinado hasta un 60% o más, aumentando
la vida útil de la herramienta.
Maquinado de Alta Velocidad
Las trayectorias High Speed Machining permiten alta velocidades
y avances, con mejores acabados, sin importar el tipo de máquina.
La optimización de los avances permite un corte más suave,
mejorando acabados y optimizando el uso de la máquina.
Mastercam Fresado Nivel

2D

3D

Crear y dimensionar geometrías

X

X

Importar archivos IGES, DXF, SET, Autocad, Solidworks, SolidEdge, Inventor, etc

X

X

Reconocimiento de cambios en el CAD

X

X

Modelos Sólidos, creación y edición

X

X

Maquinado de Modelos Stock

X

X

Fresado dinámico

X

X

Avance optimizado

X

X

Contornos, Cajeras y Taladrados

X

X

CAD

CAM

2D High speed, maquinado alta velocidad

X

X

3D contornos, y re-máquinados

X

X

Verificación y simulación del maquinado

X

X

Administrador de herramientas

X

X

Definición de máquina y control - post procesadores genéricos

X

X

Posicionamiento 3 + 2 ejes

X

X

Desbastes y acabados de superficies complejas en 3D
Simultáneo 4 - 5 ejes

X
OPC

** 4 y 5 ejes simultáneos opcional para todos los niveles
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Torneado de Precisión
Reconocimiento de cambios en archivo CAD
Al ser el software CAM más usado del mundo, Mastercam está
dedicado a simplificar su proceso de maquinado desde el inicio hasta
el final. Existe una completa relación entre el CAD y las trayectorias
de las herramientas.
Desbastes Dinámicos
Las trayectorias de desbaste dinámicas, aumentan la vida útil del
inserto produciendo un corte más suave y reduciendo el tiempo de
maquinado, especialmente en materiales duros.
Torneado inteligente interno y externo
Permite incluir un límite exterior para que la herramienta no corte en el aire donde no hay
material. Crea automáticamente la trayectoria de acabado después de crear el desbaste,
cuando se usa la misma herramienta.
Trayectorias para herramienta HeliGRIP
Usando herramienta HeliGRIP de ISCAR, Mastercam realiza
automáticamente la trayectoria recomendada por ISCAR, evitando
que se dañe la herramienta y optimizando el maquinado con este tipo
de herramientas.
Compensación de herramienta
Compensación de herramienta automática y librería editable de
herramientas incluyendo librerías de ISCAR.
Herramienta viva
Mastercam permite fresados utilizando los ejes C y Y, si en su máquina
están disponibles.
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Mill Turn
El producto MILL TURN permite programar las
máquinas Multi-Tarea con varios husillos, varias
torretas o cabeza fresadora eje B en una forma
confiable con un flujo de trabajo lógico. Prográmela
correctamente desde la primera vez!

Sincronización
Nuevo Sync Manager amigable para optimizar
ciclos de trabajos y evitar colisiones. Sincronización
fácil entre dos husillos o varias torretas. Fácil
transferencia de la pieza del husillo principal al
segundo husillo.

Verificación y Simulación
Verificación y Simulación para máquinas como la
Mazak Integrex, mostrando cada componente de
la máquina en movimiento.
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Programación Poderosa
Los tornos suizos se conocen por ser muy
complejos. Cuentan con varios husillos, torretas y
múltiples operaciones, movimientos simultáneos.
Mastercam Swiss Expert es completamente
basado en programación con sólidos, por lo cual
no es necesario crear geometrías adicionales.
Administrador de Herramientas
Mastercam ofrece una amplia librería de
herramientas predefinidas, sin quitar la libertad
de crear su propia librería, construir su propio
ensamble y ver la herramienta desde un ambiente
3D.
Sincronización
Mastercam Swiss Expert grafica visualmente los
tiempos de ciclo para evitar colisiones.
Cuenta con un número de canales ilimitado,
y vasta con arrastrar y pegar para realizar la
sincronización. Los colores identifican fácilmente
cada trayectoria.
Verificación y Simulación
Una simulación con su máquina virtual de cada
componente de la máquina en movimiento,
incluyendo husillos, porta herramientas y material,
además cuenta con detección de colisiones, la
cuál ayuda al usuario a programar su proyecto
eficientemente.
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Trayectorias de Erosionado con Hilo de Precisión
Reconocimiento de cambios en archivo CAD
Al ser el software CAM más usado del mundo, Mastercam está
dedicado a simplificar su proceso de maquinado desde el inicio
hasta el final. Existe una completa armonía entre el CAD y las
trayectorias de las herramientas.
Programación Eficiente
Contornos en 2 ejes. Mecanizados cónicos. Sincronizado
automático o manual en 4 ejes, con cortes de desbaste
automáticos y cortes en reversa. Redondeado eficiente de
esquinas y definición de cortes de desbaste y acabados “skim
cutting”. Detección automática del ángulo máximo UV. Filtrado
de trayectorias que reduce el tamaño del programa.

Cursos de Enseñanza
Los Curso de Mastercam son impartidos
por técnicos entrenados directamente por el
fabricante del software CNC SOFTWARE.
Incluye Manual de entrenamiento en español.
Incluye Software Mastercam HLE – home
learning edition, el software completo de
Mastercam para su aprendizaje y prácticas
en casa, habilitado por 6 meses.
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Curso Mastercam

Horas

Fresado Nivel 1
Fresado Nivel 3
Fresado - Multi-ejes Básico
Fresado - Multi-ejes Avanzado
Torneado
Hilo
Router
Art

30
20
20
20
24
15
15
15
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SOLID WORKS
Mastercam es un partner dorado de Solidworks, lo que significa que Solidworks es
100% compatible con Mastercam.
Mastercam para Solidworks combina el programa de modelado más usado en el
mundo con el CAM más usado del mundo, para que los usuarios de Solidworks puedan
programar directamente desde Solidworks sus estrategias de mecanizado. Cualquier
cambio de diseño, es encontrado por Mastercam, identificando las trayectorias afectadas
para que inmediatamente se puede regenerar.
MECANIZADO 2D
Todas las trayectorias convencionales como cavidades,
contornos y taladrados, así como las trayectorias
avanzadas de alta velocidad con sus movimientos
dinámicos,
programados
directamente
desde
Solidworks.
MECANIZADO 3D
Desbaste eficiente con la tecnología de movimientos
dinámicos, que optimiza la profundidad de corte para
reducir ciclos de trabajo.
Acabados con trayectorias scallop (Cresta) para
superficies poco inclinadas y línea de agua para
paredes empinadas, la trayectoria lápiz, para limpiar
intersecciones difíciles para llegar. La trayectoria
inteligente híbrida que cambia la estrategia de corte
según la inclinación de la superficie.
¡Y finalmente la opción de filtrado de las trayectorias
para optimizar el acabado!
TORNO
Trayectorias de torneado completamente integradas,
con trayectorias de desbaste, acabados, ranurados,
roscados y taladrados.
Junto con las trayectorias de fresado, permite estrategias
de mecanizados en torno multitarea.

SOLUCIONES PARA MECÁNICA DE PRECISIÓN

9

