


Benefíciese de las trayectorias de fresado CNC de 5 ejes más 
probadas y comprobadas en la industria, con el control más 
avanzado sobre todos los aspectos de la trayectoria y control 
de colisiones y con una interfaz de usuario muy amigable.

 ▶ Amplia variedad de estrategias de corte simultáneo 5 ejes

 ▶ El flujo de líneas de corte produce una trayectoria que
sigue la forma natural del componente 

 ▶ El mecanizado de acabado en multi-superficies mantiene
la herramienta perpendicular a la superficie (o con una 
determinada angulación) para proporcionar un acabado 
superficial liso

 ▶ Soluciones de aplicación específicas para SWARF 
(mecanizado con todo el lateral de la herramienta 
sobre una superficie), Turbinas, Conectores, Contorno 
5x, Taladrado en Múltiples Ejes y la conversión de HSM
(mecanizados en 3 ejes) en 5 ejes simultáneos

 ▶ Control de inclinación de la herramienta avanzado y 
control directo sobre la inclinación lateral y los ángulos de
entrada y salida

 ▶ Estrategias automáticas anti-colisión que comprueban
cada parte de la herramienta y su soporte 

 ▶ Simulación Real de la cinemática en Máquina 3D con 
control de colisiones y verificación de los límites de los ejes

Flexibilidad y Control 
Cada estrategia de mecanizado de 5 ejes proporciona 
opciones sofisticadas de control de aproximación/enlace y 
control del eje de la herramienta. 

Los movimientos de enlace y aproximación son totalmente 
protegidos contra colisiones y se pueden utilizar diferentes 
estrategias en función de la distancia de enlace recorrida. 
SolidCAM también proporciona opciones para el control de 
los ángulos de avance y de inclinación lateral para dar un 
control completo sobre la trayectoria final.

Eliminación de colisiones para 
la herramienta y el porta
Evitar colisiones es posible tanto para la herramienta como 
para el cono y se ofrece una gama de alternativas diferentes 
para evitar cada colisión. La simulación de la máquina 
proporciona un chequeo completo de colisiones, tanto de la 
herramienta como del porta.

Potentes sendas en 5 ejes con un interfaz 
de usuario muy intuitivo

Fresado en 5 Ejes 
Simultáneos

SolidCAM 5 ejes es compatible con todas las configuraciones 
de giro de máquinas herramienta de 5 ejes incluyendo 
Mesa / Mesa, Mesa / Cabezal y máquinas de pórtico con 
ejes en cabezal / cabezal, así como los últimos centros de 
mecanizado Torno-Fresa.



Mecanizado 
Multi-álabe
El mecanizado multi-álabe 
gestiona fácilmente el mecanizado de impulsores y discos 
con álabes, con múltiples estrategias para desbastar y 
acabar eficientemente cada parte de estas complejas 
formas. Las piezas multi-álabe se utilizan en muchas 
industrias y esta operación se ha diseñado específicamente 
para generar las trayectorias de herramienta necesarias para 
las diferentes configuraciones multi-álabe.

Mecanizado Port 
(conexiones)
La operación de mecanizado Port 
es un método muy sencillo de 
utilizar para el mecanizado de interiores con herramientas 
cónicas tipo Lollipop (forma de piruleta) y mantiene un 
control de colisión para toda la herramienta. Es posible tanto 
la generación de trayectorias de desbaste como el acabado 
para hacer los puertos de fundición o acoplamientos. 

Mecanizado de 
Contorno en 5 ejes
En la estrategia de mecanizado 
de Contorno de 5 ejes se inclina la herramienta a lo largo de 
una cadena de curvas de guía 3D, mientras se alinea el eje de 
herramienta de acuerdo con las líneas de inclinación definidas, 
por lo que es ideal para la generación de trayectorias de 
herramientas de 5 ejes para el desbarbado y recorte. 

Mecanizado SWARF
El mecanizado SWARF permite que 
el lateral de la herramienta se pueda 
inclinar para mecanizar las paredes 
laterales en el ángulo correcto. El mecanizado SWARF 
emplea toda la longitud de corte de la herramienta, con lo 
que obtenemos una mejor calidad superficial y un tiempo 
de mecanizado menor. 

Taladrado multiejes
La operación de taladrado de ejes 
múltiples utiliza el reconocimiento 
automático de agujeros de SolidCAM 
y después realiza taladrado, roscado o ciclos de mandrinado 
con facilidad y rapidez en cualquier dirección de taladrado. 
Todas las estrategias avanzadas de unión, de inclinación 
y de prevención de colisiones están disponibles en esta 
operación. 

Convertir HSM a 
Sim 5-Ejes
La operación Convertir HSM a Sim 
5-Ejes transforma trayectorias 
HSM 3D a trayectorias de 
5 ejes completamente protegidas contra colisiones. 
Esto mantendrá el punto de contacto óptimo entre la 
herramienta y la pieza y permitirá el uso de herramientas 
más cortas para conseguir más estabilidad y rigidez.



Los líderes en CAM integrado

www.youtube.com/SolidCAMProfessor 
www.youtube.com/SolidCAMiMachining
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