
FANUC Desempeño excepcional 

Confiabilidad incomparable 
 

ROBOCUT 
Series CiB 
 

La ultima generacion de Erosionadoras de Hilo Fanuc Robocut que ofrece las siguientes características  

estándard: 

 

 Control Fanuc 31i-WB con interfase iHMI intuitiva para el operador 

 El enhebrador mas confiable en el mercado 

 Compensacion dinamica de desplazamiento termico 

 Control flexible de pulso (FPC) 

 Monitoreo remoto LINKi 

 Funcion tridimensional de compensacion de coordenadas 

 Funcion de modalidad ECO (para conservar energía, e hilo) 

 Capacidad incomparable de el enhebrador – Aun atraves del Corte 

 

Funcion “Puntada al Punzon” (Core Stitch) 

La característica mas comentada durante IMTS 2018 
 

Las Erosionadoras de Hilo FANUC Robocut Series α-CiB tienen como estándard la Funcion “Puntada al 

Punzon” (Core Stitch Function), la cual permite hacer una mejor planeación de los trabajos y extender 

las horas de maquinado sin ser atendidas por un operador. 

 

Las puntadas son posicionadas por el operador a “Pie de Maquina” sin tener que ser pre-programadas. 

Esta es una solución ideal para los siguientes maquinados: de mucha duración, sin ser atendidos por el 

operador, y procesos de corte de piezas multiples. Cuando el trabajo ha terminado, usted simplemente 

tiene que dar un ligero golpe a el punzon para extraerlo sin poner en ningún riesgo a la maquina. NO 

mas “Secciones sin Erosionar” (Glue Tabs), o imanes para no dejar caer los punzones. 

 
Salas de Exibicion y Centros Tecnicos: 

Boston, Charlotte (Carolina de Norte), Chicago,  

Detroit, Los Angeles, Memphis, Phoenix, San Francisco 

 

Distribuidores en Latinoamerica: 

COPRE (Centro America), UNICORNIO (Mexico - Centro), 

MTE Global Solutions (Mexico – Norte) 

 
 
 
 
 



ROBOCUT CiB     |     Especificaciones 
Especificacion 

Rango de el Eje-X 

Rango de el Eje-Y 

Rango de el Eje-Z 

Peso de la Maquina 

Tamaño maximo de Pieza de Trabajo 

Peso máximo de Pieza de Trabajo 

Rango de los Ejes “U” y “V” 

Enhebrador Automatico de Hilo (AWF3) 

Rango de diámetro de el Hilo 

Peso máximo de el carrete de hilo 

Precision de posicionamiento 

Tanque de Dielectrico 

Capacidad de volumen 

Filtro de celulosa (Tipo cartucho) 

Refrigedor controlado por inversor 

Fuente de Poder 

Fuente de poder Digital 

Fuente de poder de corriente alterna (Modificable) 

Fuente de poder para Micro Acabados 

Fuente de poder para PCD 

Tipo de Controlador Numerico:        Control Fanuc 31i-WB con interfase iHMI intuitiva para el operador 

Capacidad máxima de memoria:      4MB 

Numero total de Ejes Simultaneos:  5 Ejes estándar (Controlador listo para manejar 6 a 7 ejes para ser 

usada con la Mesa Rotativa FANUC CCR) 

 

Caracteristicas Estandard 
 Control de descarga AiP2 

 Fuente de poder “Anti-Recast” 

 Sistema tridimensional de rotación de coordenadas 

 Monitoreo y Compensacion dinamica de 

desplazamiento termico 

 Sistema de enhebrado automatico AWF3 

 Control Fanuc 31i-WB con interfase intuitiva para el 

operador 

 Rango de diámetros de alambre: .004” a .012” 

 Refrigedor controlado por inversor 

 Sistema de monitoreo de corte LINKi 

 Con compatibilidad de PC remota 

 Funcion de modalidad ECO (para conservar energía e 

hilo) 

 

Caracteristicas Opcionales 
 Fuente de poder para Micro Acabados 

 Capacidad integrada de Ejes A, A/B para “Rotar y 

Cortar” para ser utilizada con la mesa rotativa 

sumergible FANUC CCR 

 Fuente de poder para PCD 

 Autocargador de carretes grandes de hilo (Large 

Spool) 

 Cortador de alambre (Wire Chopper) 

 Enhebrado de hilo suave 

 Guias para cortes de 30 a 45 grados de inclinación 

 Palpador Renishaw 

 Puerta automática  

 Sistema de Programacion CAMi 
 

 

 

 

 


