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Fresado en 5 ejes indexados

Un potente SolidCAM Indexado con mecanizado de múltiples 
caras - ¡Sencilla definición del sistema de coordenadas!

Poco a poco, las máquinas CNC de 4 y 5 ejes están 

incorporándose a los talleres de mecanizado para incrementar 

la producción, proporcionando tiempos de ciclo más rápidos. 

SolidCAM proporciona una forma eficaz y fácil de programar en 

múltiples lados de una pieza. SolidCAM es excepcionalmente 

potente en el mecanizado 4/5-ejes indexados.

¡Definición muy Sencilla del 
Sistema de Coordenadas en 5 
Ejes Indexados!

¿Cansado de trabajar con vistas de construcción, copiar 

modelos, y girarlos en el espacio para cada nuevo 

alineamiento? ¿Todavía copia y transforma la geometría en 

distintas capas para la programación indexada?

Trabaje con un único origen de mecanizado, con orientaciones 

para configuraciones indexadas en un solo click - SolidCAM 

acelera el mecanizado de múltiples lados, eliminando la 

construcción de múltiples sistemas de coordenadas. Defina un 

sistema de coordenadas sobre la marcha, con sólo escoger una 

cara, y continúe con la programación de pieza.

▶ “Seleccione una cara y empiece a mecanizar” de SolidCAM es

el enfoque más rápido para la programación indexada

▶ Nuestro administrador de sistemas de coordenadas realiza

un seguimiento de todos los datos necesarios para cada 

orientación de la herramienta

▶ La Simulación “Solid Verify” muestra los portaherramientas y 

los accesorios, junto con la eliminación de material para todas

las operaciones de mecanizado
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internamente o las necesidades del post procesador para 

manejar las rotaciones, SolidCAM ya lo tiene resuelto.

Si usted tiene una máquina sin esta característica, los 

usuarios pueden introducir la ubicación de pieza dentro 

de SolidCAM y el código G se encargará de todas las 

transformaciones para cada rotación.

al código de la máquina - Conseguir que el proceso para 

una máquina de ejes indexados sea el mismo que para 

una máquina de 3 ejes. No hay necesidad de funciones 

piezas multi cara - ¡Sólo empezar a trabajar!

Edición Completa, Libre y 
Eficiente del Código G para 
Máquinas Multi-Ejes 

SolidCAM ofrece múltiples opciones para obtener un código 

G eficiente para máquinas multi-ejes.

Los post procesadores de SolidCAM se pueden configurar 

para manejar todas las rotaciones y el decalaje de 

desplazamiento, para eliminar la necesidad de la creación 

de múltiples compensaciones de trabajo en la máquina.  

Mientras su controlador calcula parte de las rotaciones 
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