


SolidCAM ofrece el paquete más completo de torneado 
con trayectorias de herramientas de torneado poderosas, 
técnicas, rápidas y eficientes. 

El torneado de SolidCAM proporciona funcionalidad para 
una amplia gama de máquinas-herramienta, incluyendo 
tornos de 2 ejes, configuraciones multi-torreta, centros de 
torneado con husillo secundario y máquinas torno-fresa.

En una máquina de torno-fresa, los ejes C, Y y B fresando 
y taladrando se utilizan en el mismo programa que el 
torneado, proporcionando una solución de programación 
totalmente integrada y asociativa. 

SolidCAM produce desbastes y acabados de perfil 
avanzados, el planeado, ranurado, roscado y taladrado 
puede ser generado como ciclos fijos o en código G.

Control de Remanente, tanto para 
Fresado como para Torneado
SolidCAM tiene la capacidad de mantener el material 
remanente actualizado y en vivo en el árbol de operaciones. La 
actualización de stocks o remanente está garantizada desde 
el centro más básico de torneado de 2 ejes, como en un torno 
multi-torreta CYB, hasta en un centro de torno-fresa con sub-
spindle.

En un centro de torneado con husillo secundario, cuando un 
componente se transfiere desde el cabezal principal en el eje 
secundario, el stock o remanente actualizado se transfiere 
con ella. Cualquier posterior mecanizado en el sub-husillo 
detectará el material en el estado en que se dejó el cabezal 
principal, en última instancia, proporcionando la secuencia de 
mecanizado más eficiente posible.

El cálculo de trayectorias tiene en cuenta la plaquita, el 
portaherramientas y el material mecanizado previamente, 
para evitar las colisiones y eliminar cortes en vacío.

Están disponibles bibliotecas de fijaciones estándar y es 
posible añadir accesorios especiales.

Torneado
Módulo de SolidCAM para 
torneado rápido y eficiente



Operaciones de torneado 
avanzadas
▶ Desbaste equilibrado: dos herramientas torneando 

de forma simultánea o en modo de seguimiento, para
realizar el Torneado de desbaste de piezas largas y 
grandes

▶ Ranurado en ángulo: Realiza ranuras inclinadas 
internas o externas, en cualquier ángulo definido

▶ Torneado Manual: Realiza torneados de acuerdo con la 
geometría definida por el usuario, con independencia 
del material restante y del modelo de destino 

▶ Torneado en 4 ejes simultáneos: Lleva a cabo el 
mecanizado de perfiles curvos usando las capacidades 
de inclinación del eje B de la herramienta, con el fin 
de mecanizar áreas rebajadas en una sola etapa de 
mecanizado 

▶ Sincronización de multi-torreta: potente capacidad 
para sincronizar operaciones de torretas múltiples a lo 
largo de una línea de tiempo de mecanizado 



Los líderes en CAM integrado

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

www.facebook.com/SolidCAM

www.solidcam.com

 - España 
solidcam@smartpm  

 




