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The Right Choice

Ciclos de mecanizado compatibles con cualquier
configuración de máquina herramienta de estilo suizo:
SolidMill
•

Todo el fresado tradicional, fresado de 2,5 ejes,
ProfitMilling, además opcionalmente:

•

índice del eje C y fresado rotatorio

•

Eje Y, 3+1, fresado con divisor

•

Eje B, 3+2, fresado con divisor

•

Tercer eje rotatorio, 3+3, fresado con divisor

SolidTurn
•

Ciclos de torneado tradicional de 2 ejes, incluyendo:

•

ProfitTurning

•

Alimentador de barra, colector de piezas y ciclos de
manipulación de piezas

•

Boquilla de sujeción y mandril para torno, y mordaza
lisa y modular

•

Conjuntos modulares de herramientas de corte con
bloques de torretas y elementos flexibles

•

Múltiples husillos

SwissTurn
de ESPRIT

3, 4 o 5 ejes para formas libres
•

Fresado simultáneo de múltiples ejes

Mecanizado de estilo suizo
•

Cabezal deslizante y boquillas de sujeción

•

Buje reductor opcional

•

Correderas múltiples, soporte de herramientas frontal,
trasero y opuesto

•

Ejes colineales

•

Segmentación de programas

•

Múltiples canales de programación con sincronización

•

Modos de mecanizado que permiten el movimiento
sincronizado o superpuesto
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Programación CNC de
alto rendimiento
Con la máquina digital de ESPRIT—modelos
principales de máquina, emuladores
de control, parámetros de la máquina y
postprocesadores universales, ESPRIT
ofrece una potente programación,
simulación precisa y código G optimizado
por máquina.

Desde el archivo CAD 3D hasta el código G optimizado por máquina, ESPRIT cumple
con las demandas de la programación de estilo suizo con un flujo de trabajo natural
impulsado por un conjunto completo de ciclos de fresado y torneado, mecanizado de
alta velocidad y ciclos de forma libre para un fresado simultáneo de 3 y 5 ejes.
ESPRIT revela todo el potencial del centro de torneado de estilo suizo: Optimice las
trayectorias de corte con un amplio control, minimice las duraciones de ciclos con
la sincronización de procesos multicanal y reduzca el tiempo de configuración en la
máquina con una simulación completa del mecanizado y del programa. ESPRIT es la
opción correcta para una solución integral de programación que produce código G
de edición libre para toda clase de máquinas CNC.
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SwissTurn
Torneado de estilo suizo
Los centros de torneado CNC de estilo suizo son máquinas complejas de una sola configuración con muchas herramientas
de corte y componentes específicos del estilo suizo: cabezales deslizantes, bujes reductores, correderas múltiples, múltiples
soportes de herramienta, husillos secundarios, colector de piezas y ejes colineales. ESPRIT proporciona programación,
optimización y simulación específicamente calibrada para estas máquinas con estrategias de proceso especializadas, como la
segmentación del programa para aprovechar el soporte del buje reductor para una mayor estabilidad y cortes más agresivos,
reenganche para piezas largas, brochado, torneado de roscas o mecanizado de pinza.
•

Solución completa de programación integral para centros de torneado CNC de estilo suizo

Full-Spectrum Milling & Turning

Simulación total, verificación y
análisis del mecanizado

The Right Choice

Con ESPRIT, use la simulación y verificación integrada
del mecanizado para probar los programas de
antemano y ahorre tiempo valioso en la máquina.
Brinda una visualización animada y muy precisa de
todo el proceso, incluyendo los ciclos, movimientos y
componentes específicos del estilo suizo.
Basado en un gemelo digital de la máquina de estilo
Suizo, la simulación muestra toda la acción mecanizada
en tiempo real: Lo que se ve es lo que se obtiene.
Valida el programa con detección de colisiones entre
la herramienta, la pieza y todos los componentes de
la máquina. Programe sabiendo que está usando la
máquina en todo su potencial.

ESPRIT combina un conjunto completo de ciclos de inspección, fresado y torneado. El torneado de estilo suizo de ESPRIT
satisface los exclusivos desafíos del torneado de estilo suizo con soporte versátil para el torneado y el fresado de ejes B, C e Y,
incluidos en el mismo programa de código G. ESPRIT mantiene un reconocimiento continuo del stock a través de procesos de
fresado y torneado y en todas las configuraciones. Genera trayectorias optimizadas sin cortes en el aire. Para reducir aún más
las duraciones de ciclos y prolongar la vida útil de la herramienta, ESPRIT ofrece estrategias patentadas de mecanizado de alta
velocidad para los centros de torneado de estilo suizo y más.
•

Más allá del código G

Mecanizado de alta velocidad con ProfitMilling y ProfitTurning

ESPRIT ofrece código G de edición libre para cada canal,
listo para ejecutar en el CNC, incluyendo las funciones
específicas del estilo suizo.

Process Synchronization
Use ciclos de corte especializados con múltiples herramientas simultáneamente en una sola operación. O bien, controle
manualmente la simultaneidad entre operaciones de corte mediante la lista de sincronización. ESPRIT proporciona amplios
controles para optimizar la duración del ciclo para el proceso global. Use el estudio de tiempo para optimizar gráficamente la
utilización de los diferentes canales. ESPRIT es compatible con la sincronización de ejes, superposición y control integrado en
todos los canales.
•

Para ayudar con los costos y los presupuestos, ESPRIT
puede proporcionar estudios de tiempo y duraciones de
ciclos estimadas.
Use el generador de informes para producir fichas
de configuración diseñadas para suministrar a los
operadores de la fábrica una descripción general del
trabajo, los procesos y las herramientas.

Mecanizado completo en la pieza en una sola configuración usando la duración de ciclo más corta posible

Programación optimizada por máquina
ESPRIT ofrece soluciones individuales, cooperación integrada con cada fabricante de máquinas y optimización para cada centro de
torneado de estilo suizo. Con ESPRIT, opere con agilidad y confianza desde el diseño hasta la pieza acabada mientras minimiza el
tiempo de programación y configuración, las duraciones de ciclos y la supervisión de operadores.
•
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Suministrando código G de edición libre, optimizado por máquina
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