
Melchor Muzquiz #2824
Col. Tijerina, Monterrey NL.

Tel: (81)8123-4611
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Medidas de la mesa 4000 x 2100 mm

Regatas T (anchura x número x 
distancia)

28 x 9 x 220 mm

Carga máxima 10.000 Kg

Recorrido X/Y/Z 4000 / 2500 / 1000 mm

Distancia nariz – mesa 150 – 1105 mm

Distancia entre columnas 2500 mm

Cono / diámetro BT50 / 190 mm

Servomotor
22 / 60 kW (Siemens) 18.5 / 22 kW 
(Fanuc)

Velocidad 6.000 rpm

Transmisión Correa

Trasmisión del eje X Por engranaje

Trasmisión del eje Y Directa

Trasmisión del eje Z Directa

Avances rápidos X/Y/Z 10 / 12 / 10 m/min

Velocidad de corte 1-10.000 m/min

Transmisión de los ejes
Eje X por engranaje, ejes Y y Z por 
accionamiento directo

Par motor X/Y/Z 30 / 22 / 22 NM

Núm. de herramientas 24

Longitud máx. de herramienta 400 mm

Diámetro máx. de herramienta 120 mm / 250 mm

Peso máx. de herramienta 15 Kg

Tiempo de intercambio de 
herramienta

1.s

Posicionamiento ± 0.005 / 300

Repetitividad ± 0.005 / 300



•Control Fanuc 0i MF (tipo 1) 10.4" o Siemens 828D 10.4"
•Refrigeración interna de la herramienta 20 BAR
•Husillo de transmisión por correa 6.000 rpm, BT50
•Servomotor del husillo 18.5 / 22 kW
•Caja de cambios en eje X
•Sistema de refrigeración del husillo
•Sistema de lubricación automática
•Sistema de refrigeración
•Dispositivo de refrigeración por aire
•Servomotor eje Z con freno
•Carenado completo
•Protección telescópica para tres ejes
•Aire acondicionado para armario eléctrico
•Roscado rígido
•Ethernet, tarjeta CF y puerto USB
•Volante electrónico (MPG)
•Pistola de taladrina
•Pistola de aire
•Dispositivo de soplado de cono
•Lámpara de trabajo LED
•Luz de final de ciclo
•Caja de herramientas
•Niveladores
•Manual de instrucciones
•Armario eléctrico según normativa CE
•Dispositivo de parada automática
•Suministro eléctrico: 380V/3 PH, 50 Hz



•Cargador de herramientas tipo random 24 htas. BT50
•Transportador de virutas (dos tipo husillo y uno mediante 
cadena)
•Cabezal de fresado 90º 2.000 rpm
•Husillo con caja de cambios 6.000 rpm
•Manual Guide i para Fanuc 0i MF (solo disponible para tipo 1)
•Simulador 3D para control Siemens 828 D
•Shop Mill para control Siemens 828 D
Control Heidenhain TNC 620 15"


