MAQUINARIA Y ACCESORIOS

Tecnología de avanzada para ayudarlo a lograr
altos niveles de productividad. La tecnología
Smooth tiene tres componentes principales:
- Diseño avanzado de la máquina
- Software y Mazatrol avanzado
- Soporte de ingeniería avanzado
Diseño
avanzado de
la máquina
Diseño óptimizado
de la máquina y
variedad de líneas
de producto

- Alta velocidad y alta
precisión
- Alta eficiencia
- Alta calidad
- Ergonomía
- Consideraciones
ambientales
- Amplia y variada
línea de productos

Software
y Mazatrol
avanzado
Brinda posibilidades
infinitas por
medio del control
MAZATROL

- Smooth CNC abierto
- Maquinado Smooth
- Interface de usuario
Smooth
- Tecnología inteligente
- Fácil de operar
- Software de procesos
Smooth

Soporte de
ingeniería
avanzado
Soporte de
ingenierìa sin rival
como proveedor
de soluciones

- Sistema automático de fábrica
- Llave en mano
- Proceso de maquinado (Macro
y modelado 3D)
- Nueva tecnología para
producción
- Servicio de soporte y
mantenimiento
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SMOOTH TECHNOLOGY representa una dramática evolución en el avance
de las herramientas de maquinaria.
Es una plataforma completa de procesos con rendimiento que expande
por completo el panorama de la producción, desde la programación y
la configuración de operaciones para remover metal a automatizar para
monitorear, recolectar datos y transferirlos.
El nuevo Mazak MAZATROL SmoothX CNC es un elemento clave de
tecnología, al igual que el nuevo hardware de las máquinas y los sistemas
servo.
SUS DIEZ MEJORES CARACTERÍSTICAS
CNC más rápido del mundo

Maquinado virtual en 5 ejes

Cuatro veces más rápido que su predecesor el
control extrapola código y lo envía a los servos
en el menor tiempo posible.

La nueva avanzada tecnología de gráficos
VOXEL ofrece la capacidad de simular
programas a extremadamente alta velocidad.
Esta tecnología también es usada para generar
gráficos para video juegos.

Pantalla para programación rápida

Interface para usuario muy intuitiva

Programación via 3D CAD y entra designada
para MAZATROL, es una herramienta de alta
velocidad que verifica la programación EIA así
como analiza el punto de retorno de los ejes.

Un panel de 19 pulgadas multi táctil presenta
todos los datos críticos para operar en una sola
pantalla.
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Control de aceleración variable

Control de esquinas

Reduce el tiempo de maquinado manteniendo
el control de la aceleración o desaceleración
óptima con la combinación de los ejes.

Basado en la tolerancia de radio, la función
reduce vibraciones y acorta los tiempos de
los ciclos de corte por medio de ajustes a los
recorridos cuando se mecaniza en las esquinas.

Mayores velocidades del eje giratorio

Cajeado Inteligente MAZATROL

Realice rápidamente biselado de engranajes y
roscado con el eje rotativo.

Mantiene un ángulo constante de posición de
la herramienta y carga de corte para asegurar
condiciones óptimas de corte, resultando en la
reducción del tiempo en un 88%.

Control delantero de alimentación de alta
ganancia

Configuración de mecanizado sencilla

Nueva tecnología de control de movimiento
hace cortar tres veces más rápido con un alto
nivel de precisión cuando se compara con los
predecesores CNC.

Avanzada condición hace que selección de
la función de corte sea fácil de ajustar para el
tipo de mecanizado, incorporar cambios de
programación, así como crear y guardar la
configuración personalizada.
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