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Mecanizado en 2.5D
El sistema más Potente y Sencillo para crear 
Trayectorias de Mecanizado CNC de 2 ejes y 
medio: ¡Control total Interactivo + funciones 
de reconocimiento automático!

La interfaz más sencilla y fácil de usar, totalmente 
integrado en SolidWorks, combinado con la última 
tecnología de generación de trayectorias de la 
herramienta, proporciona el más rápido, potente y fácil 
sistema para crear trayectorias de herramienta CNC para 
el Fresado en 2.5D. 

Trabajar fácilmente en las piezas, ensamblajes y 
geometría de boceto para definir las operaciones de 
mecanizado CNC. Colocar rápidamente los amarres 
y componentes para una visualización completa del 
trabajo a realizar.

Lo Mejor de Ambos Mundos: 
¡Control total Interactivo + 
funciones de reconocimiento 
automático!
SolidCAM proporciona ambas operaciones de fresado 2.5D 
interactivas y automatizadas en los modelos de SolidWorks. 
Diseñado tanto para el principiante como para el usuario avanzado, 
SolidCAM ofrece lo mejor de ambos mundos, con su opción de 
selección totalmente controlada de geometría, parámetros y 
estrategias de programación CNC o reconocimiento automático de 
Cajeras y Taladros y su mecanizado. 

Operaciones de Mecanizados 
interactivas en 2.5D
Además de la elaboración de perfiles de fresado 2.5D estándar, 
cajeras y las operaciones de taladrado, SolidCAM ofrece:

▶ Opciones de modificación de la cadena (recrecido, 
recortado, extensión, etc.), lo que permite modificaciones 
en la geometría sin tener que modificar el modelo CAD.

▶ Mecanizado automático del material restante después de 
usar herramientas más grandes. 

▶ Achaflanado empleando la misma geometría definida en 
Perfil o en Operación de Cajera.

▶ Operación de Mecanizado de Roscas para el mecanizado 
de roscas internas y externas estándar.

▶ Grabado de texto en caras planas y curvas y línea media 
de grabado de un texto de varias líneas.

▶ La operación 3D Contour desplaza la herramienta a lo 
largo de una curva 3D, cortando el modelo a diferentes 
profundidades.

▶ Mecanizado de la geometría alrededor de los ejes de 
rotación, mediante la transformación de un movimiento 
lineal en un movimiento rotativo.
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Toolbox de Ciclos 
Un Toolbox o asistente de ciclos ofrece sub-operaciones 
adicionales específicas, muy útiles para las ranuras, 
esquinas, machos, superficies regladas, etc.

Reconocimiento de Taladros  
Reconocimiento y agrupación automática de taladros desde 
el modelo sólido con la opción de modificar la geometría 
resultante. Una sola operación de reconocimiento de 
taladros puede mecanizar grupos de agujeros de diferentes 
niveles y profundidades.

▶ Operación especial para el mecanizado de ranuras
laterales con arranque de viruta por una fresa para
ranuras en T

Reconocimiento de Cajeras
El potente sistema inteligente de detección de cajeras 
de SolidCAM le llevará a un nivel superior, identificando 
automáticamente todas las cajeras en el modelo CAD. 
Todas las estrategias y opciones de la operación de 
Cajeras estándar están disponibles, combinadas con el 
reconocimiento automático desde las caras del modelo de 
los niveles variables y las profundidades.
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