


HSS
High Speed Surface Machining - Mecanizado en 
Alta velocidad de Superficies Localizadas - ¡Un 
módulo fundamental para cualquier taller!

SolidCAM HSS es un módulo de mecanizado de superficies 
de alta velocidad para el mecanizado suave y potente de las 
superficies localizadas en la pieza, incluyendo ranurados. 
Proporciona un sencillo sistema de selección de las 
superficies a mecanizar sin necesidad de definir los límites. Es 
compatible tanto con herramientas estándar como de forma.

Control Total de la Herramienta 
para Mecanizar Solamente las 
Áreas Elegidas
HSS es el módulo CAM que lleva su sistema de mecanizado 
2.5D más allá de perfiles, cajeras y caras, proporcionando 
una capacidad de mecanizado en 3D a lo largo de 
superficies específicas sobre piezas prismáticas y 3D.

El sistema de generación de trayectorias HSS se centra en 
superficies simples o múltiples y sobresale en la creación 
de una trayectoria de flujo en un grupo de superficies que 
componen una forma 3D complejas, por ejemplo, un fillet. 

Experimente un control total para mecanizar sólo en 
las zonas que usted elija, sin la necesidad de límites de 
restricción o de la geometría auxiliar.

Potentes estrategias de 
mecanizado de superficies para 
Suavizados, estrategias libres 
de colisiones y Trayectorias 
Optimizadas 
El módulo HSS SolidCAM ofrece numerosas estrategias de 
mecanizado de superficies, que producen trayectorias libres 
de colisiones, óptimas, eficientes y suaves para el acabado 
de las superficies seleccionadas.

HSS proporciona opciones de vinculación especiales a una 
trayectoria, generando suavizados y entradas y salidas 
tangenciales. Los movimientos de enlace entre las sendas 
de mecanizado pueden ser controlados por el usuario para 
ignorar taladros y ranuras, sin la necesidad de modificar 
las superficies del modelo. Las retiradas pueden ser 
controladas por cualquiera de los planos principales.



Control de colisiones avanzado 
para Cono, portaherramientas y 
herramienta 
Está disponible un control completo de las colisiones 
para cono, portaherramientas y herramienta. Se pueden 
seleccionar superficies adjuntas de comprobación que 
deben evitarse. Están disponibles varias estrategias de 
retracción bajo control completo del usuario.

Módulo importante para todos 
los Talleres de Mecanizado 
Las ventajas del módulo HSS de SolidCAM se traducen de 
manera significativa en una mayor calidad de la superficie. El 
módulo SolidCAM HSS es un complemento fundamental para 
cualquier taller de mecanizado y para la fabricación de todo 
tipo de piezas.

Enlaces Avanzados 
Libertad total para controlar los movimientos de entrada 
y salida de la herramienta, para eliminar la necesidad de 
modificaciones de la superficie. Las trayectorias se pueden 
extender o recortar, podemos evitar huecos y agujeros, y se 
puede elegir entre varias opciones de entrada/salida.

Gestión de los rebajes en HSS
Uso de herramientas cónicas, Lollipops, o herramientas en T 
para rebajes o geometrías difíciles de cortar.



Experimente el Mecanizado 3D llevado a un nivel 
completamente nuevo de suavidad, eficiencia y mecanizado 
inteligente, con las mejores trayectorias de herramienta nunca 
disponibles hasta ahora para el mecanizado 3D.

El módulo HSR/ HSM de SolidCAM es un poderoso y probado 
módulo de mecanizado de alta velocidad 3D para piezas 
complejas en 3D, piezas aeroespaciales, moldes, herramientas 
y troqueles.

Ofrece un mecanizado único y la vinculación de las estrategias 
para la generación de trayectorias de herramienta de alta 
velocidad 3D. Genera trayectorias suavizadas de ambos 
movimientos de corte y se retrae, siempre que sea posible, para 
mantener un movimiento de la máquina herramienta continua 
- un requisito esencial para el mantenimiento de altas tasas de 
arranque y eliminación de viruta.

HSR – High Speed Roughing, 
Desbaste de Alta Velocidad
SolidCAM HSR proporciona potentes estrategias de desbaste 
de alta velocidad, incluyendo contornos, corte paralelo con 
contorno, híbrido contorno-desbaste y desbaste de restos.

HSM – High Speed Finishing, 
Acabado de Alta Velocidad
Con el módulo HSM de SolidCAM, las retiradas de herramienta 
en Z se reducen al mínimo. En ángulo cuando sea posible 
y suavizado por arcos, las retiradas no van más allá de lo 
estrictamente necesario, lo que minimiza las pasadas en el 
aire y reduce el tiempo de mecanizado.

El resultado de HSM es una trayectoria de herramienta 
eficiente y suave que se traduce en una mayor calidad de la 
superficie, menos desgaste en la herramienta y una mayor 
duración de las máquinas herramienta.

Con requerimientos de fabricación cada vez más grandes y 
los tiempos cada vez más cortos, la reducción de costes y la 
mejora de la calidad, HSM es una necesidad imperiosa en los 
talleres de mecanizado de hoy en día.

HSM - Mecanizado 3D de 
Alta Velocidad
¡El desbastado más potente y las trayectorias de 
acabado más fino disponibles para Mecanizado 3D!



El módulo HSM de SolidCAM cuenta con varias mejoras en 
la tecnología de CAM que hacen posible las operaciones 
de alta velocidad, incluidos evitar aristas en la trayectoria 
de la herramienta , asegurándose de que la herramienta 
se mantiene en contacto con el material tanto como sea 
posible y la optimización de las pasadas en el aire se 
modifican para reducirlas, generando entradas y salidas 
suaves y tangenciales.

Cualquier estrategia de mecanizado HSM 3D puede ser 
controlada mediante la especificación del ángulo de 
pendiente de la superficie a mecanizar o especificando los 
límites del mecanizado. 

Se proporciona un completo conjunto de herramientas 
de creación de límites, incluyendo límites de silueta, los 
límites del área de contacto, límites poco profundos, limites 
definidos por el material restante por mecanizar y límites 
definidos por el usuario. 

HSM – Mecanizado 3D al 
máximo nivel 
El módulo SolidCAM HSM es una solución muy potente para 
todos los usuarios que demandan capacidades avanzadas 
de mecanizado de alta velocidad. También puede ser 
utilizado para mejorar la productividad de antiguos 
controles con pasadas en vacío reducidas y arcos suaves 
que mantienen el movimiento de la herramienta continuo.  

Permítanos mostrarle cómo HSM lleva el rendimiento de 
mecanizado 3D al más alto nivel - Todo con sus máquinas 
actuales.



Los líderes en CAM integrado

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

www.facebook.com/SolidCAM

www.solidcam.com

 - España 
solidcam@smartpm  

 




