
La solución CAM líder para la pro-
gramación de centros de fresado 
avanzados multicanal y tornos CNC 
tipo suizo

www.solidcam.com 
www.smartpm.es



DMG MORI SEIKI NTX 1000 
MACHINING CENTER

CNC-MASTERCLASS: TORNO-FRESA AVANZADO

TORNO-FRESA AVANZADOS

 � Los modernos centros de mecanizado multi-eje 
y las máquinas tipo suizo están diseñados para 
combinar tantas operaciones de fresado y torneado 
como sea posible con el fin de fabricar piezas con la 
máxima productividad.

 � La programación CNC manual de piezas 
sofisticadas en máquinas complejas directamente 
en el control de la máquina es, si es que es 
humanamente posible, improductiva, propensa a 
errores y muy costosa.

LO QUE NECESITA SU PRODUCCIÓN SOLIDCAM TORNO-FRESA OFRECE

Programación CNC eficiente

Reducir los plazos de entrega

Acortar los tiempos de ciclo/pieza

Aprovechamiento máximo de las 
capacidades de la máquina

Adoptar una gran flexibilidad

Programación Rápida y sencilla

Alta funcionalidad

Control completo de trayectorias

Comprobación de colisiones avanzada

Simulación visual

Código G fiable

SolidCAM Advanced Mill-Turn2



MAZAK i400S 
MACHINING CENTER

cogs
La solución CAM completa, 

la mejor en su clase, 
perfectamente integrada en 

SOLIDWORKS y Autodesk 
Inventor

sync
Optimice las operaciones con el 
administrador de sincronización 

de canales para conseguir el 
menor tiempo de ciclo

tools
Compatible con las máquinas 

torno-fresa y de tipo suizo más 
avanzadas del mercado

Generación fiable de código G 
que admite ciclos complejos 

de mecanizado y estructura de 
salida avanzada 

user-clock
Máxima productividad en 

una interfaz fácil y rápido de 
usar para lograr la máxima 

productividad

Control avanzado de colisiones, 
simulación que muestra la 
cinemática completa de la 

máquina y la verificación de la 
trayectoria de las herramientas

AFRONTE YA EL DESAFÍO
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HAAS ST-30 
MACHINING CENTER

INTEGRADO. FÁCIL DE USAR. COMPLETO.

OPERACIONES DE TORNO 

OPERACIONES DE FRESADO

TORNO-FRESA

Dentro de la interfaz de usuario 
de SolidCAM, que se integra a 
la perfección en SOLIDWORKS 
o Autodesk Inventor, puede 
programar las operaciones de
fresado y torneado para los 
cabezales principal y secundario,
las torretas de control, el 
alimentador de barra, las lunetas,
y los portaherramientas lineales. 
Las operaciones de fresado 
además incluyen la exclusiva y
patentada tecnología iMachining,
disponible solo en SolidCAM.

Manual Refrentado Ranurado TaladradoCilindrado Roscado Ranurado en 
Ángulo

Desbaste 
Balanceado

Torneado trocoidal

Copiado 3D iMachining HSR / HSM / HSSGrabado 5 ejes Alabes Husillos 4 ejes Taladro Multi-ejes

2D iMachining Planeado Cajera TaladroPerfilado Contorneado 3D RanuradoRoscadoTaladro Multi-
Profundidad

... y más!

SolidCAM Advanced Mill-Turn4



HAAS ST-30
MACHINING CENTER

CONTROL VISUAL. PROGRAMACIÓN RÁPIDA.

MANEJO AVANZADO DEL MATERIAL 
RESTANTE

La gestión de la biblioteca de herramientas es sencilla con el 
asistente interactivo de montaje de herramientas y de creación de 
nuevas herramientas, muestra el resto de todas las herramientas 
de la torreta, la vista previa de la máquina, la posición de los ejes 
y su sentido de giro.  

QUICKTECH T8HY 
MACHINING CENTER

SolidCAM siempre mantiene actualizado el modelo del material 
restante, dentro del árbol de operaciones, para optimizar 
la trayectoria de la herramienta, evitando trabajar en vacío 
y lograrndo el mínimo tiempo de ciclo. Cuando la pieza se 
transfiere desde el eje principal al secundario, también lo hace el 
modelo 3D del material restante actualizado con las operaciones 
ya realizadas en el cabezal principal, proporcionando así un 
mecanizado más eficiente.

Asistente de ensamblaje de herramientas
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ACELERE SU MÁQUINA CNC MULTIEJES AVANZADA.

TORNO-FRESA | TIPO SUIZO

STAR SR 38 TYPE-B 
SLIDING HEAD STOCK MACHINE

La simulación avanzada de máquina de 
SolidCAM muestra todos los elementos 
de la máquina y su cinemática completa, 
proporcionando una simulación integral 
de la trayectoria de la herramienta y 
facilitando la verificación de todas las 
operaciones de mecanizado.

SolidCAM es compatible con los 
CNC más complejos con un número 
ilimitado de ejes y canales. Agregamos 
constantemente nuevas máquinas 
torno-fresa y de tipo suizo con diferentes 
configuraciones a nuestra base de datos 
de máquinas.

Chiron FZ08MT

QuickTech S32 - Simulación Avanzada de Máquina 

Mazak Integrex i-400S Doosan SMX2600SX

Tsugami B0326E-IICitizen D25 Swiss ST 28 STAR SB20-R type G

INDEX G200
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TIEMPOS DE CICLO CORTOS. MÁXIMA PRODUCTIVIDAD.

SolidCAM maneja tres modos de 
superposición diferentes. Un par de ejes se 
pueden superponer uno a otro, donde el 
esclavo sigue al maestro. En las máquinas 
torno-fresa donde sea de aplicación, 
SolidCAM detectará automáticamente este 
modo.

Reduzca el tiempo de mecanizado 
compartiendo ejes y su control. Sincronice 
dos operaciones de torneado en diferentes 
torretas a la vez, y bajo condiciones 
específicas, use el mismo husillo o 
sincronice dos operaciones de fresado de 
diferentes torretas sobre la misma pieza.

El motor de sincronización de canales 
muestra cualquier problema en la secuencia 
de la programación. El sistema inteligente 
mantiene la lógica y comprueba las 
posibilidades de sincronización teniendo en 
cuenta la cinemática de la máquina.

CITIZEN L20E 
SWISS-TYPE MACHINE

Nuestro sencillo gestor de 
sincronización de canales le 
guía a través del orden de 
las operaciones, muestra las 
colisiones y le ayuda a evitarlos. 
Es perfecto para sincronizar y 
optimizar todas las operaciones 
de mecanizado con el fin de 
obtener el máximo rendimiento.

SolidCAM puede controlar un 
número ilimitado de canales 
y admite cualquier cantidad 
de funciones de la máquina y 
modos de trabajo.
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OPERACIONES DE CONTROL DE MÁQUINA: MCO

TORNO-FRESA | TIPO SUIZO

QUICKTECH T8HY 
MACHINING CENTER

Con los MCO, puede definir las 
acciones de la máquina, además de las 
operaciones de mecanizado como:

 � Cambiar herramientas

 � Mover componentes de la máquina

 � Transferir la pieza

 � Soltar o apretar las sujeciones 

 � Programar el alimentador de barra 

 � Controlar la refrigeración

 � Modos de la máquina

 � Sincronizar ejes y fases

 � Programar cualquier comando de 
salida G/M 

TRANSFERIR PIEZAS ENTRE 
CABEZALES
Controle la transferencia de piezas entre el cabezal principal y 
secundario usando las operaciones de control de la máquina. 
Los MCOs preparados son la mejor solución para este propósito.
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SIMULACIÓN AVANZADA DE MÁQUINA

Simulación en múltiples vistas de la máquina STAR SR38-type B

CITIZEN L20E 
SWISS-TYPE MACHINE

QUICKTECH T8HY
MACHINING CENTER

El completo sistema de 
simulación de la máquina 
puede comprobar y simular 
todas las operaciones de 
torneado, fresado y MCO de 
la máquina real. Proporciona 
una detección completa 
de colisiones entre los 
componentes de la máquina, 
la pieza, los accesorios, las 
herramientas y los soportes.

Compruebe visualmente la 
trayectoria de la herramienta 
de su programa antes de 
mecanizar físicamente la pieza 
y maximice su productividad.

El tiempo de ciclo se muestra en la 
simulación

Detección de colisiones Transferencia de piezas: Simulación de 
tronzado
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POST-PROCESADORES: ¡SIMPLEMENTE ASOMBROSOS! 

TORNO-FRESA | TIPO SUIZO

El VMID (ID de máquina vir-
tual) forma parte del post-pro-
cesador y define la estructura 
cinemática y las opciones de 
generación del código G para 
ajustarse a su máquina CNC. 

Usando los datos del VMID, el 
GPP (post-procesador general) 
personalizable, escrito en 
el lenguaje GPPL, traduce la 
ruta de la herramienta en un 
código G específico y adap-
tado al control de su modelo 
concreto de máquina CNC.

DIRECTAMENTE 
DEL CAM A LA 
FABRICACIÓN
El código G generado puede 
enviarse directamente a la 
máquina CNC sin necesidad 
de edición manual.

Mitsubishi / Fanuc G-Code Output

O0010(L32-1M12)
$1
(PROGRAMM-NR.: DCL32-L32-1M12)
(DATE: 9-MAY-2019)

G50 Z[#141-#142]
M52 
M6 
M9 
M346 
G0 X[#814+#815] Z-0.05
M51 

G600

!2L110

(JOB-NR.2)
(MS-FACE)
T0202 Z-0.0867 (OD TURNING)
G18 
G50 S1500 
G96 M3 S300 
M97 
G0 G99 X1.436 Z-0.0867 
Z0 
G1 X-0.0315 F0.003 
Z-0.08
G0 X1.4359
G97 M96

(JOB-NR.3)
(MS-OD)
G50 S4000

%_N_TR_PROFIL3_Kanal1_MPF
;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_SOLIDCAM2018_RADNABE_NTX1_WPD
N1 CHANDATA(1)
; ---------- KANAL: 1 ---------------
;SOLIDCAM  : 99748 PP:Rev.3.6
;ERSTELLT  :  9-MAY-2019 - 19:56:41
;MASCHINE  : NTX 1000
;WERKSTUECK: SOLIDCAM2018_RADNABE_NTX1000
; -----------------------------------
N2 WAITM(1,1,2)
R10=0 R11=0 R12=298.565 ;G54 X Y Z
R20=0 R21=0 R22=603.919 ;G55 X Y Z
R29=0                   ;G55

$P_UIFR[1]=CTRANS(X,R10,Y,R11,Z,R12,C4,0,C3,0) ;G54 
$P_UIFR[2]=CTRANS(X,R20,Y,R21,Z,R22-R29,C4,0,C3,0) ;G55 

N3 WORKPIECE(,,,"CYLINDER",192,2.5,-150,-230,110)
;GOTOF ABDA

GROUP_BEGIN(0,"1: Programmkopf",0,0)
N4 WAITM(2,1,2)
N5 TRANS
N6 ROT
N7 DIAMOF
N8 GETD(Z3)
N9 GETD(B3)
N10 G00 SUPA X330. D0
N11 G00 SUPA Z400. Y0. B1=90.
N12 WAITM(3,1,2)
N13 NP_B3_VAR(0,870)
GROUP_END(0,0)
N14 WAITM(4,1,2)
N1 WAITM(5,1,2)
N1 WAITM(6,1,2)

Mazak ISO Output

O0001 ( MAZAK_I400S )
(INTEGREX-i - 400 S)
(part     : MAZAK_I400S)
(created  :  9-MAY-2019 )

#800=-458.7 (Work-Offset G54 - Z1)
#801=0. (Work-Offset G54 - C1)
(----------------------------)

G21 
M901 
G92 S2000 R1
G92 S2000 R2
G90 G0 G53 G0 X0. Y0. 
G90 G0 G53 G0 Z0. 
M108 
G90 G53 G0 B0. 
M107 

G10 L2 P1 X-490. Z#800 C#801
G10 L2 P2 X-490. Z#802 U#803

M902 
M312 
M302 

M1
N1 
T001.01 M6 
M901 
M200 
M108
G90 G53 G0 B90.
M107 

DMG Output

STAR SR 38 TYPE-B 
SLIDING HEAD STOCK MACHINE
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DMG MORI SEIKI NTX 1000 
MACHINING CENTER

FABULOSO SOPORTE TÉCNICO A NIVEL MUNDIAL.

Soporte online y sistema de tickets 
con chat en vivo.

El departamento internacional de post-
procesadores de SolidCAM se encarga de 
personalizar la generación del Código G a 
las necesidades y requisitos de su máquina 
herramienta.

Todos los ingenieros de soporte y 
aplicaciones de SolidCAM tienen una sólida 
formación técnica, así como experiencia en 
CNC y fabricación.

La tecnología de vanguardia y nuestros 
centros tecnológicos nos permiten testear, 
demostrar y enseñar las últimas novedades 
en CNC y CAM.

SolidCAM dispone de un gran equipo de 
técnicos con gran experiencia, que brindan 
asistencia, a los distribuidores y clientes 
finales en la programación de piezas y la 
personalización de los post-procesadores 
en todo el mundo.

En nuestros centros tecnológicos, todas 
nuestras tecnologías de fresado, torneado 
y torno-fresa se revisan minuciosamente y 
se pueden demostrar en directo en nues-
tras modernas máquinas CNC. 

Todos los clientes, distribuidores y partic-
ipantes de nuestros seminarios se benefi-
cian de esta experiencia práctica.

Más rápido desde el 
modelo CAD hasta la 
pieza terminada.
Seguimos este principio en el 
soporte técnico y en nuestros cen-
tros tecnológicos todos los días.

STAR SR 38 TYPE-B
SLIDING HEAD STOCK MACHINE
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 þ "Mi objetivo personal era poder programar todas las operaciones de
mecanizado CNC de forma coherente con un solo sistema CAM. El mayor 
desafío fue hacerlo también con los tornos tipo suizo. ¡Gracias al amplio 
soporte proporcionado por SolidCAM funcionó de maravilla!”

Steffen Rudischhauser | Managing Director  
Rudischhauser Surgical Instruments & Implants Manufacturing GmbH | rudischhauser.com

 þ "Después de solo dos semanas con SolidCAM tuvimos mejores 
resultados que con el sistema CAM anterior después de tres años. Ahora 
podemos programar las piezas más complejas mucho más rápido. 
Crear las herramientas es mucho más fácil y ya puedo programar una 
pieza, incluso si las herramientas finales aún no están completamente 
definidas. Esto no era posible anteriormente ." 

Franz Fuchs | CNC & CAM Programming 
Hefter Maschinenbau GmbH & Co. KG | hefter.de

 þ "Lo que nos importa es la estructura y la calidad de los programas CNC
generados que van a la máquina, así como la rapidez y facilidad con que 
se pueden crear. El servicio en SolidCAM es inigualable. Los técnicos han 
hecho un gran trabajo con los post-procesadores para nuestras complejas 
máquinas Bumotec. Y si alguna vez tenemos un problema, alguien del 
equipo de soporte nos ofrece ayuda de inmediato. Hoy en día, ¡esto es 
único!"

Stjepan Matacun | Production Manager  
Stuckenbrock Medizintechnik GmbH
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