


iMachining Patentado:  
“Sencillamente increíble”
Esto es lo que todos los clientes, fabricantes de máquinas-
herramienta y empresas de herramientas dicen de iMachining. 
El revolucionario módulo CAM iMachining, totalmente 
integrado en SolidWorks, hará que tu y tus máquinas de CNC 
sean más rentables y competitivas que nunca.

La Revolución en el Mecanizado 
CNC 

 ▶ Ahorra un 70% y más en tiempos de mecanizado CNC

▶ Alarga de forma espectacular la vida de la
herramienta

▶ Proporciona avances y velocidades óptimas,
teniendo en cuenta la trayectoria, el stock y material
de la herramienta, así como las especificaciones de
la máquina

 iMachining ofrece ahorros increíbles y una mayor eficiencia 
en sus operaciones de fresado CNC, que se traduce en 
beneficios y éxito. Los clientes de SolidCAM en todo el mundo 
que compraron iMachining, están disfrutando de estos 
inmensos ahorros!

Exclusivo “Technology Wizard”
IMachining de SolidCAM tiene el exclusivo y patentado Asistente 
de Tecnología iMachining, el primero de la industria y el exclusivo 
Asistente de Herramienta que calcula automáticamente las 
condiciones de corte para la trayectoria iMachining.

Proporciona avances y velocidades óptimas, teniendo en cuenta 
la trayectoria, el stock y material de la herramienta, así como las 
especificaciones de la máquina

Usando la tecnología de “Controlled Step Over”, la trayectorias 
de iMachining aseguran que las condiciones de corte establecidas 
por el Asistente se cumplan estrictamente.

SolidCAM con iMachining es el único sistema de CAM que 
proporciona automáticamente los valores óptimos para el 
mecanizado desde la definición de los datos y parámetros de las 
condiciones de corte.

Imagina poner el conocimiento y la 
experiencia de cientos de expertos 
en CAM y CNC en la palma de su 
mano - Pruebe el Asistente de 
trayectorias e iMachining! 

iMachining 2D



“Cada día que no usamos iMachining de SolidCAM estamos 

perdiendo dinero!”

Jason Near, Rotary Airlock , IL, USA 

“Con iMachining, incluso en máquinas de bajo rendimiento, 

podemos alcanzar tasas muy altas de arranque de viruta”

Dreiling Maschinenbau GmbH, Germany

“Hemos satisfecho todas los requisitos Dixon Surgical 

con iMachining - El increíble alargamiento de la vida 

herramienta, los ciclos más rápidos menos carga en el 

cabezal en los procesos de corte y la conservación de la 

herramienta pequeña. La interfaz de usuario es muy clara y 

la programación de iMachining es más rápida que la forma 

de programar las estrategias tradicionales “

Jay Dixon, Dixons Surgical, UK
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iMachining Wizard + iMachining 
Toolpath = ¡La Solución Definitiva!

 iMachining de SolidCAM, destacamos: 

▶ Aumento de la productividad debido a ciclos más cortos - 
¡Un ahorro de tiempo del 70% y más!

▶ Incrementa drásticamente la vida de la herramienta

▶ Inigualable mecanizando materiales duros

▶ Prestaciones excepcionales con herramienta pequeña

▶ iMachining para 4 ejes y Torno-Fresa

▶ Automáticamente, los avances y velocidades óptimas 
con el exclusivo “Technology Wizard”

▶ Alta productividad programando

▶ El mejor entorno de usuario

▶ La curva de aprendizaje más corta de la industria



iMachining 3D proporciona sorprendentes resultados de 
mecanizado 3D, ahorrando regularmente un 70% en el 
tiempo de mecanizado, incluso llegando hasta el 90% de 
ahorro.

iMachining 3D genera automáticamente un completo 
programa de CNC listo para ejecutar, con las condiciones 
de corte óptimas definidas y basadas en la experiencia y el 
conocimiento por el Asistente de Tecnología “Technology 
Wizard”, para desbastar y semidesbastar una pieza completa 
en 3D, todo en una sola operación, tanto para un 3D con 
superficies, como para piezas prismáticas .

Combinando el uso completo del filo de corte en “step-
down”, el sistema de pasada lateral inteligente en “step-up”, 
el mecanizado de áreas localizadas y el posicionamiento 
inteligente, iMachining 3D elimina casi todos los retractos de 
la herramienta, los largos reposicionamientos y las pasadas 
en el aire, para producir los tiempos de ciclo más cortos en 
la industria para el desbaste y semi-acabado de moldes, 
piezas 3D complejas y piezas prismáticas en 3D.

Combinado con los súper acabados HSM de SolidCAM, 
iMachining 3D ofrece una solución integral para el 
mecanizado de piezas en 3D.

Características Exclusivas de 
iMachining 3D:
▶ Selección rápida de la geometría de sólidos

▶ Mecanizado optimizado de cada pasada en Z, utilizando la 
tecnología probada iMachining 2D

▶ En el desbaste profundo utiliza toda la longitud del labio de 
corte, acortando el tiempo de ciclo y aumentando la vida de 
la herramienta

▶ El mecanizado de material restante en pequeños pasos 
hacia arriba, optimizado para mantener la altura de la 
cresta constante, lo que reduce aún más el tiempo de ciclo.

▶ El mecanizado localizado inteligente elimina casi todos los 
largos retractos y reposicionamientos de la herramienta, 
generando el código con los tiempos más cortos de la 
industria.

▶ Un stock 3D actualizado de forma dinámica elimina todas 
las pasadas en el aire

▶ Las trayectorias se ajustan automáticamente con el fin de 
evitar el contacto entre el portaherramientas y el stock 
actualizado en cada paso

Utilizando los algoritmos para 
desbaste y semi-acabado de moldes, 
piezas 3D complejas y piezas 3D 
prismáticas del probado iMachining 2D 
y el asistente “Technology Wizard”

iMachining 3D



iMachining 3D para Piezas 
Prismáticas 
Con iMachining 3D, puedes mecanizar también piezas 
prismáticas, lo que incluye cajeras múltiples e islas. Esto se 
realiza en una sola operación, directamente desde el modelo 
sólido de la pieza y el modelo sólido del stock restante, sin la 
necesidad de definir las cadenas de geometría. iMachining 
3D calculará entonces la trayectoria de forma automática y 
de manera óptima, reduciendo drásticamente el tiempo de 
programación.

iMachining 3D Recorta un 75% los 
Tiempos de Mecanizado contra 
otros Sistemas CAM en Makino CNC: 
“IMachining 3D reduce el tiempo de mecanizado de 4 horas a 

58 minutos en comparación con el CAM de la competencia ... 

un 75% de ahorro de tiempo!”

Galtronics, China

¡Menes Ahorra el 85% en los 
Tiempos de Ciclo Mecanizando 
Acero con iMachining 3D! 
“Deseo que consigamos esos resultados todos los días - 

vamos a tener un gran ahorro en costes con iMachining 3D!”

Igor, Jefe de Programación, Menes

A.P.A., Cliente de SolidCAM con 
iMachining 2D y 3D, mecanizando 
principalmente Aluminio:
“’¡Increíble!, No tengo palabras para describir mi satisfacción 

iMachining - ¡No puedo ni imaginar la cantidad de tiempo 

vamos a ahorrar mecanizando aluminio!”

David Franko, Propietario de A.P.A.
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Los líderes en CAM integrado

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

www.facebook.com/SolidCAM

www.solidcam.com

 - España 
solidcam@smartpm  

 




