


La clase de máquinas CNC con mayor crecimiento y las más 
demandadas en el mercado hoy en día son las máquinas 
multitarea que combinan varias funciones en una sola 
máquina: Varios ejes, múltiples torretas, piezas que hay que 
trabajar en múltiples etapas, la transferencia entre husillos 
sin manipulación y con control de material restante, piezas 
acabadas que salen del otro husillo. 

Las máquinas de fresado y torneado en 4/5 ejes tienen 
muchos usos y permiten mucha más flexibilidad y 
capacidades que no son posibles a partir de otras 
configuraciones de máquina. Pensando en ello, muchas de 
estas máquinas tienen múltiples ejes, torretas superiores, 
torretas inferiores, CYB y Husillos Secundarios. 

SolidCAM tiene la tecnología avanzada para realizar la 
programación de todas máquinas CNC multi-función de 
última generación, proporcionando herramientas de gran 
funcionalidad que son fáciles de aprender y usar y que 
ofrecen la máxima flexibilidad y capacidad de configuración. 

▶ La utilización de contrapuntos, lunetas, sub-husillos, 
torretas lineales y de disco junto con el eje C, eje CY y 
Eje B, son características muy normales en máquinas 
herramienta torno-fresa actuales. En este ambiente, rico 
en posibilidades de colisión, la programación de estas 

máquinas se hace simple y segura mediante el uso de 
operaciones de torneado y fresado de SolidCAM en un 
único entorno  

▶ El soporte para multi-torreta y programación multi-
eje, con la sincronización de la torreta y la simulación 
completa de la máquina, se integra a la perfección en un 
paquete muy potente

▶ Todas las operaciones de fresado y torneado SolidCAM, 
incluyendo las potentes y revolucionarias operaciones 
de iMachining, están disponibles para la programación 
de máquinas de fresado y torneado.   También pueden 
definirse y tenerse en cuenta todos los dispositivos 
auxiliares para la simulación y control de colisiones

Programación sencilla para máquinas CNC 
complejas con múltiples torretas y cabezales

Torno-Fresa Avanzado

Programación sencilla para 
Máquinas CNC Torno-Fresa 
Complejas
SolidCAM va más allá de generar código para la 
programación de estas máquinas complejas: Una gestión 
inteligente de los materiales de recuperación entre las 
operaciones de fresado y torneado para los recorridos más 
eficientes y tiempos de ciclo reducidos garantiza la máxima 
productividad posible.



Simulación de Máquina Torno-Fresa 
La simulación de máquina Torno-Fresa en SolidCAM ofrece un paquete 
completo de simulación cinemática, considerando la simulación de 
todas las operaciones de torneado y fresado además de todos los 
componentes y dispositivos de la máquina CNC El simulador ofrece 
una detección de colisiones integral entre los componentes de la 
máquina, la pieza de trabajo y los accesorios y utillajes.

Todos los ciclos y movimientos están simulados por completo de 
forma gráfica, desde los componentes de la máquina y los dispositivos 
auxiliares, hasta el contrapunto y la luneta, proporcionando la 
seguridad de que todo está completamente probado y simulado antes 
de trasladar el proceso a la máquina herramienta real.

Conexión entre Husillos 
Control de la transferencia de piezas, mediante operaciones 
de control de la máquina, entre el husillo principal y el 
sub-husillo. Las operaciones pre-programadas de Control 
de Operación de Máquina (MCOs) proporcionan la mejor 
solución para este tipo de procesos.

MCO (Machine Control Operation)
MCO (Machine Control Operation) permite al usuario insertar 
diferentes operaciones de control mientras se fabrica una 
pieza. Estas operaciones controlan la máquina CNC y activan 
diferentes opciones y dispositivos tales como: El cierre o 
liberación de amarres, la activación de los refrigerantes, la 
rotación de la pieza, el desplazamiento de una pieza de una 
mesa a otra.

iMachining en 
Torno-Fresa 
Con iMachining 2D & 3D se puede 
ahorrar mucho tiempo de programación y 
de mecanizado en una pieza de torno-fresa. 
Además, iMachining tiene la ventaja fundamental de ejercer 
fuerzas de corte mucho más pequeñas, lo que elimina las 
vibraciones y el excesivo desgaste de la herramienta, incluso 
en situaciones de amarre de piezas no rígidas.

ID de Máquina 
Define los componentes de la 
máquina CNC y su cinemática, 
permitiendo a los usuarios 
configurar y gestionar la 
maquinaria más complicada 
de fresado y torneado con 
facilidad y eficacia. 



Los líderes en CAM integrado

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

www.facebook.com/SolidCAM

www.solidcam.com
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