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24 estrenos
mundiales para
el 2014, 9 se
presentarán en el
primer semestre.
24 estrenos mundiales para el 2014 confirman una vez más la
posición de DMG MORI como líder mundial en innovación dentro
del sector de máquinas-herramienta. Le presentaremos 9 de estos
estrenos mundiales ya en el primer semestre del 2014. 15 estrenos
mundiales más, 9 de MORI SEIKI, se presentarán en el Grand
Opening Tokio en julio o en las ferias de otoño IMTS, AMB y JIMTOF.
CELOS de DMG MORI junto con el diseño nuevo DMG MORI
establece nuevas normas para nuestros clientes. Saque provecho de
las innovadoras soluciones tecnológicas y de la calidad superior
de nuestras máquinas y prestaciones de servicio.

Más información sobre “First Quality” en página 4

9 estrenos mundiales en el primer semestre del 2014

de dmg mori

_	CTX beta 800 TC – Mecanizado completo Turn & Mill
_	SPRINT 20 | 5 linear – Torno automático con una superficie
útil de sólo 1,92 m2
_	DMC 850 V y DMC 1150 V – La 3ª generación para un
potente mecanizado vertical
_	DMC 80 H duoBLOCK® 4ª generación – Mecanizado horizontal
con un 30 % más de precisión, eficiencia y rendimiento
_	DMC 80 FD duoBLOCK® 4ª generación – Fresado y torneado en 5 ejes
_	DMU 270 P – Mecanizado en 5 ejes de hasta 12 t
_	DMU 70 ecoline – Mecanizado en 5 caras con tecnología de control 3D
_	LASERTEC 65 Additive Manufacturing – Soldadura de recargue
por láser con mecanizado de fresado final integrado.
Más información sobre los estrenos mundiales a partir de página 5
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NLX2500SY

Todos los innovadores desarrollos y highlights
de DMG MORI presentados en 6 partes temáticas:

página 2 – 4

Intro

La fuerza innovadora 2014.
First Quality – para nuestras máquinas
y prestaciones de servicio.

(white version)

página 5 – 18

Estrenos mundiales
e innovaciones

página 19 – 40

Tecnologías
e historias de éxito

CELOS – Desde la idea hasta el
producto terminado. Perspectiva
general de 9 estrenos mundiales.

Nuevas tecnologías, desde el torneado
universal hasta el mecanizado simultáneo en 5 ejes de materiales avanzados.
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CELOS – Desde la idea hasta el producto terminado.

Una marca para
todo el mundo.
Una cooperación líder a
nivel mundial. Y desde
el 2013 un sólo nombre.

La GILDEMEISTER AKTIENGESELLSCHAFT se llama
desde el 01 / 10 / 2013 DMG MORI SEIKI AKTIENGESELLSCHAFT. La MORI SEIKI CO., LTD. se convirtió en la DMG MORI SEIKI COMPANY LIMITED.
El nuevo logotipo común para todas las compañías de venta y de servicio en todo el mundo es
ahora – DMG MORI.

de dmg mori

Pida ahora
por e-mail la caja para
coleccionar los boletines:
journal@dmgmori.com

Todas las tendencias e innovaciones 2014

El nuevo diseño de DMG MORI Design –
multifuncional, fácil de manejar y de gran
estabilidad – opcionalmente disponible en
la versión “BLACK” o “WHITE” sin suplemento alguno de precio.

página 41 – 48

ecoline

Estreno mundial DMU 70 ecoline.
La serie ECOLINE completa con
tecnología de control 3D.

www.dmgmori.com
Si su teléfono móvil dispone de un software
de reconocimiento de código QR, podrá acceder
directamente a la página web

DMC 850 V
(black version)

página 49 – 54

dmg mori Systems

Automatización perfecta de los
procesos. 4 segmentos de automatización. Referencia: ZF, Willi Elbe Group,
Tsuzuki Manufacturing Co., Ltd.

página 55 – 60

LifeCycle Services

Maximización de
la productividad en foco.

4

intro

estrenos mundiales

tecnologías

ecoline

systems

lifecycle services

Serie DMC V: Refrigeración de las tuercas de roscas de bolas
y de las guías lineales para obtener piezas de máxima precisión.

Nuevo diseño: Superficies de larga vida útil con barniz de estructura
fina para una mayor resistencia al rayado y la prevención de daños.

a todo el ámbito empresarial hasta incluso los amplios
servicios de DMG MORI Life Cycle Services. Nuestra alta
exigencia de calidad se manifiesta particularmente con la
garantía de 5 años que damos sobre los motores lineales.
También para la gestión de proveedores se han definido
claras normas “First Quality”, aceptadas e implementadas
por todos los proveedores.
Asimismo se han implementado normas de calidad
en las plantas de producción internacionales que superan
las exigencias de la ISO 9001. Cada máquina de DMG MORI
se somete por ejemplo en total más de 100 horas a un
control de calidad, antes de que se autorice su suministro.
A parte de las medidas de calidad estratégicas y organizativas, la capacitación de los empleados constituye otro factor decisivo para el éxito dentro de la cadena de procesos
que conduce a la creación del producto. Por tanto, medidas permanentes de formación y cualificación forman una
parte indispensable de la estrategia “First Quality” de
DMG MORI.

calidad, resistencia y precisión

First Quality – para
nuestras máquinas y
prestaciones de servicio.

Nuestras máquinas y prestaciones de servicio
representan las innovadoras soluciones tecnológicas y
una calidad superior. Nuestra calidad constituye una
base importante para el éxito de DMG MORI en el mercado. Esta exigencia de calidad sumamente alta se llega
a satisfacer mediante un innovador sistema de gestión
de la calidad introducido en todas las plantas del grupo:
First Quality.

Mayor resistencia aplicando cojinetes con mayor
capacidad de carga en los husillos de fresado
Medidas integradas para la protección de la máquina,
p. ej. Machine Protection Control (MPC) para la desconexión
automática de la máquina en caso de colisiones o sobrecarga
Mayor precisión gracias a unos innovadores conceptos
de refrigeración en todas las máquinas nuevas, p.ej.
NLX, duoBLOCK®, DMC V, HSC, etc.
OPERATE 4.5 como nueva plataforma de sistemas de
DMG MORI para todas las máquinas con control de SIEMENS:
_	Superficie uniforme con el más moderno manejo para
todas las tecnologías
_	Técnica de automatización estandarizada y probada en la
práctica, desde los accionamientos hasta el control CNC

14

First Quality es un factor decisivo para todos los procesos, desde la creación del producto hasta la aplicación de
la máquina en la práctica, y forma la base para un proceso
de mejora continuo en todas las empresas del grupo. La
documentación transparente de las operaciones y los procedimientos permiten registrar, evaluar y comparar detalladamente los resultados a nivel cualitativo con el fin de
optimizar constantemente los procesos.
Con First Quality se crean las bases para obtener la
máxima calidad ya durante la fase de desarrollo y se aplican

Nuevo diseño de máxima calidad duradera gracias
a superficies de larga vida útil probadas en taller

SINUMERIK Operate
The intuitive and standardized operator user interface for all technologies
siemens.com / sinumerik

Straight forward and featuring numerous new powerful technological functions, the SINUMERIK® Operate user interface makes
CNC machine operation as simple as never before. By combining
machining step and high-language programming under one
system interface, NC programming and production planning are

quickly and efficiently achieved. Whether turning or milling, operation always has the same look-and-feel. And you are supported in
your day-today work using intelligent functions such as animated
simulation and screenshots.

Answers for industry.
25681_UK.indd 1

21.01.14 11:31
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CELOS – Desde la idea hasta el producto terminado
El diseño de máquina nuevo de DMG MORI
9 de 24 estrenos mundiales del 2014 en un vistazo,
8 expuestos ya en el Open House en Pfronten

Estrenos mundiales
e innovaciones
celos
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lasertec 65 additive manufacturing
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– Desde la
idea hasta el
producto terminado.

”CELOS se maneja tan
fácil e intuitivamente
como un smartphone.“

CELOS de DMG MORI facilita y acelera el proceso a realizar desde la idea hasta el producto
acabado. CELOS APPs le facilitan al usuario una gestión, documentación y visualización
continua de los datos de pedidos, procesos y máquinas. CELOS elimina los interfaces
entre el taller y las estructuras superiores de la empresa creando así la base para una fabricación continua digitalizada y sin necesidad de papel. CELOS es compatible con sistemas
PPS y ERP, interconectable con aplicaciones CAD / CAM y abierto para las innovadoras
ampliaciones CELOS APP.

menú app
El acceso central a todas las
aplicaciones disponibles.
Pantalla multitáctil de 21,5"
para un manejo fácil y rápido.

panel de manejo smartkey®
multitáctil
Autorización personalizada del
para CELOS con MITSUBISHI, para
una innovadora comodidad de manejo
con funcionalidad singular.

usuario: derechos de acceso
específicos al control y a la máquina.
Con memoria USB integrada.

uniformidad
Superficie uniforme para todas las
máquinas nuevas de alta tecnología
de DMG y MORI.

continuidad
Gestión, documentación y
visualización continua de los datos
de pedidos, procesos y máquinas.

compatibilidad
Compatible con los sistemas PPS y ERP.
Interconectable con productos
CAD / CAM. Abierto para las innovadoras
ampliaciones CELOS APP.

CELOS APPs – 4 ejemplos » Informaciones detalladas y demos de todos los APPs disponibles online: www.dmgmori.com

job manager
Planificación, gestión y preparación de pedidos de manera sistemática.

job assistant
Definir y procesar pedidos.

Creación y configuración de nuevos pedidos conforme a la máquina.
Archivo estructurado de todos los datos y documentos relevantes para la fabricación.
Sencilla visualización de pedidos incl. un programa CN, medios de producción, etc.
›› Filtro para clasificar los pedidos según la fecha, el cliente, el estado, etc.

Preparación de la máquina guiada por un menú y procesamiento de los pedidos
mediante diálogo. Evitar errores gracias a indicaciones de trabajo con función de
confirmación obligatoria.
›› Marcaje con colores de los pedidos procesados, nuevos y en trámite.
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pantalla
multitáctil
de 21,5"
para un manejo
fácil y rápido
p. ej. girar y ampliar
la pieza con el
JOB MANAGER

DOCUMENTS
Biblioteca digital con búsqueda en el documento entero.

CAD-CAM-VIEW
Visualizar las piezas y optimizar los datos de programas.

Biblioteca claramente estructurada para orientarse fácil y rápidamente.
Archivo digital de todos los manuales relevantes para las máquinas,
las documentaciones y los datos de clientes. Búsqueda en el documento
entero y función de marcador para secciones de consulta que se repiten.

Acceso remoto directo a los puestos de trabajo CAD / CAM externos. Datos maestros centrales como base para la visualización de las piezas. Opciones para modificar directamente
a través del control los pasos de mecanizado, los programas CN y las estrategias CAM.
›› Visualización en ventana individual en la superficie de manejo de CELOS o en modo de
pantalla completa.
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El diseño nuevo
de dmg mori –
multifuncional, fácil
de manejar y de gran
estabilidad.
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panel de manejo
multitáctil

NLX2500SY
(white version)
NLX2500SY disponible a partir del 2º trimestre 2014
con CELOS de DMG MORI con 21,5" ERGOline® y MITSUBISHI.

para CELOS con MITSUBISHI
para una innovadora
comodidad de manejo con
funcionalidad singular.
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El alto nivel de calidad general de DMG MORI se refleja en el
nuevo diseño común. El nuevo diseño convence por aportar
mayor funcionalidad, un plus de facilidad de manejo y una gran
estabilidad. Junto con todos los componentes técnicos, el cliente
podrá elegir entres dos diseños de máquina. El diseño nuevo de
DMG MORI está disponible en la versión “black” o “white” sin
suplemento alguno de precio.

funcionalidad mejorada
La máxima visibilidad sobre el área de
mecanizado para poder controlar mejor el
proceso de fabricación. Funcionalidad
mejorada: p. ej. desmontaje de las ventanas
de seguridad desde afuera.

DMC 850 V
(black version)
DMC 850 V disponible al instante: ERGOline® de 19" con HEIDENHAIN TNC 640
ó con Operate 4.5 en SIEMENS 840D solutionline, a partir del 2º trimestre 2014:
CELOS de DMG MORI con ERGOline® de 21,5" y SIEMENS.

de dmg mori

gran estabilidad /
superficies de larga
vida útil

fácil manejo

Estructura fina de calidad superior,
la base para una mayor resistencia al
rayado y la prevención de daños.

CELOS con SIEMENS:
ERGOline® Control con
pantalla multitáctil de 21,5".
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Escenario de innovaciones –
9 estrenos mundiales en un vistazo.
tecnología en torneado

CTX beta 800 TC –
Mecanizado completo Turn & Mill
con el nuevo husillo de fresado y
torneado ultracompacto.
La nueva CTX beta 800 TC de DMG MORI completa
la exitosa serie CTX TC ofreciendo además un acceso favorable al mecanizado completo Turn & Mill de piezas con
un diámetro de hasta 500 mm y una longitud de torneado
de hasta 800 mm.
Por un lado, el cambiador de herramientas automático
con hasta 80 herramientas le ofrece al cliente la máxima
flexibilidad en el mecanizado de torneado clásico. Por
otro lado, con el eje B y el nuevo husillo de fresado y torneado es posible el mecanizado completo Turn & Mill
hasta incluso el mecanizado simultáneo en 5 ejes. El usuario dispone de un recorrido Y de 200 mm.

El elemento clave es el eje B con Direct Drive y un
campo de oscilación sin escalonamientos de ±110 ° que
está equipado con el nuevo husillo de fresado y torneado
ultracompacto. La estructura compacta del husillo, que lleva
un cilindro integrado para soltar el portaherramientas,
hace posible un par de giro de 120 Nm con una longitud
de tan sólo 350 mm. Comparado con un husillo convencional se obtiene un área de mecanizado 170 mm más grande
siendo al mismo tiempo el par de giro un 20 % mayor.
Además se reducen considerablemene los costes para
herramientas por poder aplicar herramientas estándar
para el mecanizado de superficies inclinadas y de taladros.

Ciclos tecnológicos exclusivos de DMG MORI
para ahorrar hasta un 60 % de tiempo.

Mecanizado de piezas con máx. ø 500 mm y una longitud de torneado de hasta
800 mm en 8,5 m² gracias al husillo de fresado y torneado ultracompacto.

highlights de la ctx beta 800 tc
CTX beta 800 TC
Turn & Mill por el precio
de una máquina de
torneado universal

_	Husillo de fresado y torneado ultracompacto
para ocupar un mínimo de espacio en el área de
mecanizado y un par de giro un 20 % mayor
_	170 mm más de espacio gracias al eje B nuevo:
perforar o mandrilar horizontalmente piezas
con una longitud de 150 mm

Indicación de los recorridos de arranque y de las pasadas,
conexión / desconexión de las transformaciones.

ctx tc: mecanizado simultáneo
	en 5 ejes
_	Mecanizado de superficies de forma libre
mediante interpolación de 5 ejes en el
husillo principal y el contrahusillo
_	Fresado y torneado con interpolación
del eje B
_	Ajuste de la máquina con mayor precisión
así como compensación eléctrica y mecánica
_	Incluido el movimiento guiado inteligente
Advanced Surface para superficies
perfectas, dinámica y precisión
_	Programación de los movimientos en 5 ejes
mediante un sistema CAD / CAM del cliente

por €

12.200,–

disponible a partir de mayo 2014:
CELOS de DMG MORI,
Operate 4.5 en SIEMENS 840D solutionline.

desde €

231.500,–

datos técnicos
máx. longitud de torneado: 800 mm; máx. diámetro de la pieza:
500 mm; recorrido Y: ±100 mm; husillo principal ISM 76 con
5.000 rpm, 380 Nm, 34 kW; husillo de fresado y torneado HSK-A63
con 12.000 rpm, 120 Nm, 22 kW; almacén de disco para 24 herra
mientas, almacenes de cadena opcionales con máx. 80 posiciones
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tecnología en torneado

SPRINT 20 | 5 a partir de junio 2014:
Torneado corto, cilindrado de piezas
con máximo ø 20 × 600 mm y 5 ejes lineales
en una superficie útil de menos de 2 m².

Empleo de lunetas* con un diámetro máx. de 200 mm
y platos de amarre* de máx. 400 mm (* Opción).

La nueva SPRINT 20 | 5 que se fabrica en el
centro totalmente modernizado de GILDEMEISTER
Italiana en Brembate di Sopra completa la exitosa
serie SPRINT con una máquina para principiantes
para el mecanizado de barra de piezas con un diámetro máx. de 20 mm. La SPRINT 20 | 5 presentada
en junio en el Grand Opening en Bergamo
(03 – 07 / 06 / 2014) dispone en la versión estándar de
5 ejes lineales y un eje C en el husillo principal.
El área de mecanizado ofrece en total sitio para 23
herramientas posicionadas en 2 carros, de las que
4 pueden ser motorizadas. Opcionalmente se pueden preparar 2 de estas 4 posiciones para el mecanizado de cara posterior con herramientas motorizadas, incl. un eje C para el contrahusillo. Un detalle
singular en esta categoría de tornos automáticos es
el espacio de tan sólo 1,92 m² que se requiere,
especialmente en combinación con el grande área de
mecanizado para piezas con una longitud máxima
de 600 mm y hasta 23 herramientas.

Y1
X1

Z1

Z2

X2

Área de mecanizado con espacio para 23 herramientas en 2 carros
lineales separados, 4 de las posiciones motorizadas para el husillo
principal y 2 opcionales para el contrahusillo.

highlights de la sprint 20 | 5
_	Husillo de fresado y torneado de 12.000 rpm,
22 kW y 120 Nm, versión de alta velocidad
opcional con 20.000 rpm
_	Piezas con máx. ø 500 mm y una longitud de
torneado de 800 mm en 8,5 m²
_	Mecanizado completo en 6 caras mediante
un husillo principal con máx. 770 Nm* y un
contrahusillo* con 6.000 rpm
_	Área de mecanizado grande y transparente de
buena accesibilidad, sólo 350 mm de alcance
hasta el centro del husillo
_	Mecanizado excéntrico gracias al recorrido Y
de 200 mm

SPRINT 20 | 5
Mecanizado de piezas
con máx. ø 20 × 600 mm
en una superficie útil de
menos de 2 m²

“Excelente relación
área de mecanizado /
espacio necesario”

* Opción

_	
SWISSTYPEkit* para el torneado corto y de cilindrado en una máquina, < 30 min de preparación
_	
23 posiciones para herramientas en 2 carros
lineales separados
_	Hasta 6 herramientas motorizadas, 4 posiciones
en la versión estándar
_	
Tiempos de preparación un 20 % reducidos
gracias al sistema de cambio rápido de herramientas*
_	Sistema de descarga de piezas largas de máx.
600 mm mediante el contrahusillo*
_	
Refrigeración de alta presión* hasta 120 bar
_	Control CNC M70 de MITSUBISHI con pantalla
de color de 10,4"
* Opción
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superficie útil
de sólo 1,92 m2

datos técnicos

desde €

105.200,–

Mecanizado de barra con máx. ø 20 mm; carrera máx. del contrapunto
60 mm, u opcionalmente con SWISSTYPEkit hasta 180 mm, máx.
longitud de la pieza 600 mm con dispositivo de descarga de ejes
opcional; 23 posiciones para herramientas, 4 de ellas, opcional 6,
para herramientas motorizadas (6.000 rpm, 1,45 Nm y 0,9 kW);
husillo principal con 10.000 rpm, 14 Nm y 2,2 kW o contrahusillo
con 10.000 rpm, 4,8 Nm y 1,5 kW (S1 – 100 % DC)
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tecnología en fresado

DMC 650 V, DMC 850 V,
DMC 1150 V
Potente mecanizado
vertical hasta 1.500 kg,
recorrido Y de 700 mm y
husillo SK50 con 303 Nm.
La nueva serie DMC V con CELOS de DMG MORI y un diseño nuevo reune
como centro de mecanizado vertical de 3ª generación la experiencia de
más de 10.000 máquinas de esta serie instaladas con éxito. Los dos estrenos mundiales DMC 850 V y DMC 1150 V amplían esta serie y disponen
ya en la versión estándar de un husillo básico de 14.000 con un par de
giro de 121 Nm, marchas rápidas de 36 m/min y están diseñadas para el
mecanizado de piezas de máx. 1.500 kg. La DMC V se puede ampliar
opcionalmente para el fresado de alto rendimiento mediante un husillo
con un par de giro de 303 Nm (SK50). Almacenes de herramientas con
hasta 120 posiciones también están disponibles. La refrigeración de los
accionamientos y de las guías garantiza una alta precisión.

Grande área de mecanizado para un potente mecanizado de piezas de hasta 1.500 kg con husillo SK50 opcional y 303 Nm.

highlights de la nueva serie dmc v
DMC 650 V
El nuevo centro de
mecanizado vertical
con un concepto de
máquina único para
más rendimiento y
flexibilidad

desde €

91.700,–

_	Potente equipamiento ya en la versión
estándar – husillo básico con 14.000 rpm /
121 Nm, marcha rápida de 36 m/min
_	Husillo SK50 con 303 Nm (opcional)
_	Almacén de herramientas con máx.
120 posiciones
_	Peso máx. de la pieza 1.500 kg
_	Precisión un 30 % mayor gracias a la refrigeración de los accionamientos y de las guías
_	Con la experiencia de más de 10.000 centros
de mecanizado verticales suministrados
_	SANDVIK COROMANT Tool Kits para fresar,
taladrar y roscar con macho

DMC 850 V
Estructura sólida
con mesa fija y
carros en la parte
superior, opcional
marcha rápida de
máx. 42 m/min

white version
El nuevo diseño de DMG MORI
estará opcionalmente disponible
en la versión “BLACK” o “WHITE”
sin suplemento alguno de precio.

datos técnicos

datos técnicos

Recorrido X / Y / Z: 650 / 520 / 475 mm; marcha rápida:
36 (42) m/min; velocidad del husillo: 14.000 rpm;
potencia: 14,5 kW; par de giro: 121 Nm; tamaño de la
mesa: 900 × 570 mm; peso de la pieza: 800 kg; almacén
de herramientas: 20 (30 / 60 / 120) posiciones

Recorrido X / Y / Z: 850 / 520 / 475 mm; marcha rápida:
36 (42) m/min; velocidad del husillo: 14.000 rpm;
potencia: 14,5 kW; par de giro: 121 Nm; tamaño de
la mesa: 1.100 × 570 mm; peso de la pieza: 1.000 kg;
almacén de herramientas: 20 (30 / 60 / 120) posiciones

desde €

102.800,–
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CELOS – desde la idea hasta el producto terminado.

3ª generación de la
serie DMC V con nuevo
concepto de máquina
_	Estructura sólida
con carros en la parte
superior
_	Mesa fija para piezas
de máx. 1.500 kg
_	Guías lineales un 28 %
más grandes
_	Husillos de bolas un
25 % más grandes
_	Innovador concepto
de refrigeración para
garantizar la precisión

Refrigeración de las tuercas de roscas de bolas y de las guías en los 3 ejes (X / Y / Z).

DMC 1150 V
Área de mecanizado
espacioso con un
recorrido Y de 700 mm
para piezas de hasta
1.500 kg

UNO
Ajuste de herramientas
NOVEDAD:
Función de autofoco
para la focalización
automática del filo
cortante

_	Construcción de fundición gris
termoestable y optimizada FEM
_	Disposición individual gracias a
un concepto modular
_	Principio de calibres hembra
ajustables hasta un diámetro de
100 mm (recorrido hasta X –50 mm)
_	Pantalla de color de 19 pulgadas
_	Ajuste de precisión
Opciones:

Inno
vació
n

2014

_	NOVEDAD – sistema Balluff manual
(chip RFID)
_	NOVEDAD – segunda cámara
para la medición del centro de giro
_	Pantalla táctil de 24 pulgadas
_	Armario de sistema confort
_	Bandeja para adaptadores

datos técnicos

desde €

121.500,–

Recorrido X / Y / Z: 1.150 / 700 / 550 mm; marcha rápida:
36 (42) m/min; velocidad del husillo: 14.000 rpm; potencia:
14,5 kW; par de giro: 121 Nm; tamaño de la mesa:
1.400 × 750 mm; peso de la pieza: 1.500 kg; almacén de
herramientas: 20 (30 / 60 / 120) posiciones

datos técnicos

desde €

7.360,–

Campo de medición:
X = +200 hasta –50 mm
Z = 400
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La 4ª generación duoBLOCK®
La máxima productividad gracias
al cambiador de palets y al husillo
de engranaje con máx. 1.424 Nm.
Tres variantes nuevas con sistema de
paletización

Accionamiento de avance refrigerado completamente y una
bancada acondicionada térmicamente para obtener piezas con
una precisión un 30 % mayor.

Un 30 % más preciso, eficiente y potente –
la nueva norma para todos los sectores.

Después del éxito de la 4ª generación de la serie
DMU 80 P duoBLOCK®, se ofrecerán 3 variantes nuevas
a la vez en la Jornada de Puertas Abiertas en Pfronten.
La base sólida pone en evidencia su versatilidad, tanto
en la versión 5 ejes con sistema de paletización como
en la versión con cabezal de fresado horizontal o en la
versión de fresado y torneado. La DMC 80 H duoBLOCK®
convence como centro de mecanizado horizontal innovador en el potente mecanizado con gran arranque de
viruta y también en el mecanizado por arranque de
viruta universal de alta precisión. La elevada rigidez de
la construcción mejora claramente los valores de precisión un 30 %, una gestión de la temperatura inteligente fomenta estos valores. La rigidez total optimizada y la mayor precisión favorecen también a la nueva

DMC 80 FD duoBLOCK® con su área de mecanizado retocada que aumenta un 8 % pese a la superficie útil reducida. A parte de la variante de fresado y torneado y la variante horizontal, la DMC 80 U duoBLOCK® también dispone
de un cambiador de palés automático que permite una
preparación simultánea al tiempo principal. Esto reduce
los tiempos muertos de manera que el proceso de fabricación se optimiza constantemente. Los almacenes de
palés opcionales aumentan a su vez el grado de automatización. Otra ventaja más del principio duoBLOCK® es el
amplio sistema modular para soluciones completas hechas a medida con el que se llega a realizar una amplia
gama de aplicaciones. Así, por ejemplo, se ofrecen variantes de husillos óptimas para el mecanizado con gran arranque de viruta – entre ellos el powerMASTER® 1000 con un
par de giro de 1.000 Nm con 9.000 rpm y un husillo de
engranaje de 1.424 Nm con 8.000 rpm.

DMC 80 U duoBLOCK®
duoBLOCK 4ª generación: excelencia
redefinida con un 30 % más de
precisión, eficiencia y rendimiento
®

Construcción de herra
mientas y de moldes

Técnica energética

Molde para mangueras –
La máxima exigencia de calidad
de superficie hasta Ra 0,35

Cabezal de taladrado –
Tiempo de mecanizado
un 75 % reducido

Aerospace

Construcción de maquinaria

Componente del tren de aterrizaje –
Potencia de arranque de viruta
un 50 % mayor en el mecanizado
de titanio

Portamoldes – Producción en serie
completamente automatizada combinada con un sistema de medición
interno altamente inteligente

Railway

Automoción

datos técnicos
Caja de grasa –
Consumo de energía
un 30 % reducido

Culata –
Alta productividad gracias a
cortos tiempos muertos: 0,5 s
para el cambio de herramienta

Recorrido X / Y / Z: 800 / 1.050 / 850 mm; marcha rápida:
60 / 60 / 60 m/min; velocidad del husillo: 12.000 rpm;
potencia: 35 kW; par de giro: 130 Nm; tamaño de la pieza:
ø 900 × 1.450 mm; peso de la pieza: 1.400 kg; almacén de
herramientas: 63 (123 / 183 / 243 / 273 / 363) posiciones
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Técnica compacta, patentada, inteligente que acelera el
tiempo de viruta a viruta y reduce el tiempo de preparación.

dmc h

Mecanizado con gran arranque
de viruta horizontal
_	Husillo de engranaje de máx. 1.424 Nm
y área de colisión mejorada para poder
penetrar mejor en la pieza
_	Paquete para el mecanizado con gran
arranque de viruta para una potencia
de arranque de viruta un 50 % mayor
en caso de materiales de difícil arranque
de viruta
_	Paso horizontal un 28 % mayor
(Nuevo: 1.050 mm)
dmu p / dmc u / dmc h

highlights de la 4ª generación duoblock®

powerMASTER 1000®

_	Precisión: piezas con una precisión un 30 %
mayor gracias al accionamiento completamente
refrigerado por agua
_	Rendimiento: rigidez hasta un 30 % mayor
para la máxima potencia de arranque de viruta
_	Eficiencia: consumo de energía hasta un
30 % reducido gracias a unidades inteligentes
conformes a las necesidades
_	Almacén de disco inteligente para máximo
363 herramientas, 0,5 segundos para el cambio
de herramienta y posible preparación simultánea
al tiempo principal y al tiempo muerto

_	Motor husillo con una potencia de
77 kW y un par de giro de 1.000 Nm
_ Estructura de cartucho de fácil
mantenimiento para un cambio
rápido de los husillos
_	Spindle-Growth-Sensor (SGS) para
compensar la dilatación del husillo

dmu fd / dmc fd

Fresado y torneado sobre una sujeción
_	Direct Drive Table con 2.050 Nm y 800 rpm
_	Conocimientos insuperables: 15 años de experiencia en el campo del fresado y torneado
_	Paso vertical un 13 % mayor
(Nuevo: 1.070 mm)
_	Ciclos de software exclusivos: Multitool,
paquetes para ciclos de medición con sensores de medición longitudinales, equilibrado
electrónico, torneado por interpolación
_	Operate 4.5 con SIEMENS 840D solutionline
_	Flujo de virutas optimizado apropiado para
virutas de fresado y torneado

dmu p / dmc u / dmu fd / dmc fd

Eje B
–70 °

+180 °

_	Mayor gama de piezas, tiempos de mecanizado reducidos y mayor flexibilidad gracias
a un ángulo de oscilación mayor de 250 °
(+180 ° / –70 °)
_	Cables flexibles alimentadores integrados
área de colisión mejorada, mayor calidad
gracias a una carcasa mejor hermetizada,
vida útil más larga mediante cables guiados
_	Un 20 % más de rigidez gracias al cojinete
YRT grande
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Innovador almacén de disco
patentado que permite la
preparación simultánea al
tiempo principal y al tiempo
muerto.

Técn
ica
pate
ntad
a

_	El almacén más compacto en el mercado
(un 10 % menos de superficie ocupada frente
al almacén de cadena)
_	Máx. 363 posiciones para herramientas
_	Máx. 5,6 segundos para facilitar la herramienta
_	Tiempo de cambio de herramienta extremadamente corto, sólo 0,5 segundos (0,8 seg.
para HSK-A100)
_	Portaherramientas protegido

MPC – Machine
Protection Control

_	Desconexión rápida en caso de vibraciones
críticas
_	Alargamiento de la vida útil del husillo
_	Diagnóstico y optimización del proceso
de mecanizado
_	Protección de la máquina y de las herramientas
_	Planificación de mantenimiento y reparaciones
_	Identificación de las causas de la avería
del husillo
_	Óptimo aprovechamiento de la vida útil
de la herramienta
_	Aumento de la disponibilidad de la máquina
_	Realizable para todas las máquinas de
DECKEL MAHO

por €

6.600,–

DMU 270 P:
El nuevo tamaño
en estructura
de pórtico.
DMG MORI gearMILL® – Mecanizado completo
de una rueda cónica con dentado helicoidal.

La DMU 270 P completa perfectamente la serie de
máquinas de pórtico visto que ofrece considerables
ventajas en cuanto al área de mecanizado comparado
con la más pequeña DMU 210 P. Los recorridos de desplazamiento de 2.700 × 2.700 × 1.600 mm en X / Y / Z
aportan un 50 % más de recorrido transversal y alrededor de un 30 % más de recorrido longitudinal y vertical
con lo cual el área de mecanizado se amplía en total un
235 %. Asimismo se han optimizado las áreas de colisión puesto que DMG MORI dispone tanto de un innovador cabezal de fresado como de una cabina protectora. El tamaño máximo de la pieza puede ser entonces
de 3.000 mm de diámetro y 1.600 mm de alto – con
un peso máximo admisible de 12.000 kg. Los valores
máximos de precisión se deben a la autorigidez extre-

madamente alta de la máquina así como al acondicionamiento térmico constante de la máquina completa.
La unidad modular de DMG MORI ofrece además innumerables posibilidades para adaptar la DMU 270 P individualmente a las exigencias correspondientes, ya sea ampliando el almacén de disco o mediante opciones de
automatización inteligentes para alcanzar la máxima
productividad. CELOS se destaca en cuanto al manejo. Con
un panel de 21,5" este innovador concepto de manejo
ofrece la mejor monitorización de procesos y un funcionamiento de la máquina sin interrupciones en modo automático. Con la visualización y documentación de todos los
datos de la máquina y de proceso permite además conectarse con sistemas PPS, CAD y CAM externos.

highlights de la dmu 270 p
DMU 270 P:
Mecanizado en 5 ejes
de piezas con un peso
de máx. 12 t

_	Acreditada estructura de pórtico
_	Gran área de mecanizado
X / Y / Z: 2.700 / 2.700 / 1.600 mm
_ G
 ran área de mecanizado para piezas
con máx. ø 3.000 × 1.600 mm
_	
Fácil penetración en formas profundas gracias al
área de colisión optimizada del cabezal de fresado
_ U
 n 50 % más de dinámica mediante una técnica
de accionamiento nueva en la mesa rotativa CN
_ A
 lta precisión gracias a la óptima estabilidad
de la temperatura
_	Rápida puesta en marcha en las instalaciones
del cliente sin cimentación mediante apoyo en
3 puntos

datos técnicos
Recorrido X / Y / Z: 2.700 / 2.700 / 1.600 mm; marcha rápida:
60 / 30 / 40 m/min; velocidad del husillo: 12.000 rpm;
potencia: 44 kW; par de giro: 288 Nm; tamaño de la pieza:
ø 3.000 × 1.600 mm; peso de la pieza: 12.000 kg; almacén de
herramientas: 63 (123 / 183) posiciones

Journal n0 1 – 2014

17

Combinación inteligente: soldadura de recargue por
láser con mecanizado de fresado final integrado.

advanced technology

LASERTEC 65
Additive
Manufacturing:
Fabricación generativa
con la calidad de
una pieza acabada.
Soldadura de recargue por láser			
La fabricación generativa ofrece nuevas posibilidades para una producción de alta complejidad e individualidad, como por ejemplo de piezas integrales o de componentes similares de construcción ligera de materiales
metálicos de alto rendimiento. El mercado para procedimientos aditivos crece sin parar. SAUER LASERTEC, una
empresa del grupo DMG MORI SEIKI AG, integra por primera vez el procedimiento generativo de construcción
por láser en una máquina de fresado de alta tecnología
con 5 ejes. Esta innovadora solución híbrida es hasta ahora
única en el mercado mundial. En este procedimiento
se aplican las capas de polvo metálico mediante una
boquilla, lo que resulta ser 20 veces más rápido que si se
generan en una bancada de polvo metálico.

Hasta ahora los procedimientos aditivos se limitaban
a la fabricación de prototipos y piezas pequeñas que no se
podían fabricar con ninguna otra tecnología convencional.
Combinando el mecanizado aditivo con el mecanizado
por arranque de viruta en una máquina, la tecnología
aditiva completa y amplía los métodos de mecanizado
tradicionales.

2

Reparación

dirección del
proceso
punto de fusión

polvo
haz láser

material recargado

gas protector /
portador

zona de formación

pieza

El polvo metálico se aplica capa por capa en el material básico con el que
se amalgama de manera que el polvo metálico forma una unión soldada
altamente sólida con la superficie. Después de enfriarse se forma un capa
metálica que se puede mecanizar mecánicamente.

highlights de la lasertec 65 am
Combinación inteligente:
Soldadura de recargue por
láser con mecanizado de
fresado final integrado

Mecanizado de fresado

_	La combinacion única del fresado y la
soldadura de recargue por láser permite
obtener superficies de máxima calidad y
piezas de máxima precisión
_ Soldadura de recargue por láser con
boquilla para polvo: 20 × más rápido
frente al procedimiento con bancada
_	Factibilidad de piezas completas
_	Muchas geometrías 3D realizables también
con ángulos negativos
_	Reparación de componentes de turbinas
así como en la construcción de herramientas
y de moldes
_	Aplicación de capas de desgaste

1

fabricación generativa

Se genera una pieza 3D:
Soldadura de recargue por láser

1: Construcción básica del
anillo de la carcasa
Mecanizado de fresado

Soldadura de recargue por láser

2: Generación del collar sin
geometría de apoyo
Soldadura de recargue por láser

Aerospace:
Reparación de un álabe de turbina
Material: Inconel
3

recubrimiento

3: Aplicación de taladros
para bridas

Estu
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l
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IMTS
AMB
/
2014

Soldadura de recargue por láser

Construcción de herramientas y
de moldes: Rodillo con
recubrimiento resistente al desgaste
Material: Stellite

5: Formación de los 12 manguitos
de empalme

4: Formación del embudo

Mecanizado de fresado

6: Fresado del contorno
interior completo

Factibilidad de contornos 3D, incluso con ángulos negativos: p. ej. fabricación
de un collar sin geometría de apoyo (imágen 2), fabricación de un cono
(ver imágen 4). El cambio flexible entre el mecanizado de fresado y por
láser permite el mecanizado directo de segmentos de una pieza que ya no
se pueden alcanzar cuando la pieza está terminada (ver imágen 3).

datos técnicos

LASERTEC

Recorrido X / Y / Z: 650 / 650 / 560 mm; máx.
dimensiones de la pieza (5 ejes): ø 500 × 350 mm;
máx. peso de carga (5 ejes): 600 kg (1.000 kg*);
mín. superficie útil (sólo la máquina): apróx. 7,9 m²;
control: ERGOline® de 19" con Operate 4.5 en
SIEMENS 840D solutionline
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DMU 70 ecoline
¡La síntesis perfecta de funcionalidad y técnica
con mesa rotativa basculante CN para el
mecanizado en 5 caras y la última tecnología
de control 3D en la versión estándar!

Eje C

360°

SLIMline® con Operate 4.5
en SIEMENS 840D solutionline

Polivalente: la última
tecnología de control
con simulación en 3D

Eje B

– 10° / + 95°

¡NOVEDAD! DMU 70 ecoline
Mecanizado en 5 caras
con mesa rotativa
basculante patentada

14

Mesa rotativa basculante CN patentada con
accionamientos digitales para el mecanizado
en 5 caras. Husillo resistente y de fácil mantenimiento
con una gama de revoluciones de máx. 12.000 rpm
en la versión estándar – opcionalmente reequipable
con un sistema de refrigeración interior.

SLIMline® con
HEIDENHAIN TNC 620

highlights de la dmu 70 ecoline
_	Potente husillo
Gama de revoluciones de máx. 12.000 rpm
(13 / 9 kW, 83 / 57 Nm, 40 / 100 % DC)
_	Grandes recorridos de desplazamiento
X / Y / Z: 750 / 600 / 520 mm
_	Marcha rápida, ejes lineales: 24 m/min
_	Almacén de herramientas 32 posiciones SK40
Cadena con portaherramientas y doble
pinza incluyendo un dispositivo auxiliar
para facilitar la carga de herramientas
simultánea al tiempo principal
_	Máxima eficiencia –
mesa rotativa basculante CN con accionamientos
digitales para el mecanizado en 5 caras
_	3D quickSET®*
Toolkit para la revisión y corrección de la precisión
en la cinemática
* Opción

datos técnicos

desde

€ 144.900,–

Recorrido X / Y / Z: 750 / 600 / 520 mm; marcha rápida,
ejes lineales: 24 m/min; potente husillo con una
velocidad de hasta 12.000 rpm; 83 / 57 Nm, 13 / 9 kW
(40 / 100 % DC); almacén de cadena para herramientas
con portaherramientas y doble pinza, 32 posiciones
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Torneado universal NLX, CTX y NEF – ahora también
La referencia en el mecanizado completo
con CELOS
Tornos automáticos en el
Turn & Mill: CTX TC y NTX
Infiniti Red Bull Racing:
nuevo centro tecnológico en Italia
Campeón mundial con tecnología 5 ejes de DMG MORI

Tecnologías e
historias de éxito
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tecnología en torneado

NLX – 9 modelos
con distintas opciones
de aplicación.
Desde la comerzialización de la serie NLX a finales del
2010 ya se han vendido más de 3.000 unidades con éxito.
La serie NLX le ofrece a sus usuarios un máximo de rendimiento, flexibilidad y fiabilidad. El sistema de refrigeración integrado en la bancada de la máquina mejora la estabilidad térmica. Las guías rectilíneas en todos los ejes
forman la base óptima para el torneado de alto rendimiento.
La NLX2500/500, especialmente desarrollada para
piezas de torneado cortas con una longitud de máximo
500 mm, convence además por su elevada rigidez y su
pequeña superficie útil. La nueva NLX3000MC/1250
para longitudes de torneado de hasta 1.250 mm le ofrece
a sus usuarios una torreta BMT® con accionamiento de
herramienta integrado para lograr un excelente rendimiento de fresado. Dos de las características más destacables de
la NLX4000BY/1500 son el largo recorrido en el eje X de
máx. 315 mm (para la versión MC 365 mm) y la luneta con
un diámetro máx. de 350 mm así como el diámetro de tor-

neado de hasta 500 mm (para la versión MC 600 mm) en la
variante con eje Y. La NLX4000BY/1500 convence por su
estructura muy compacta para el mecanizado de piezas de
torneado grandes con herramientas motorizadas de
máx. 4.000 rpm (10.000 rpm*) y eje Y. La máxima potencia de arranque de viruta se debe al par de giro de 3.225
Nm del husillo principal tipo B (tipo A = 1.910 Nm). La
NLX2500SY/700 para el mercado europeo también se
construye en el centro de GILDEMEISTER Italiana S.p.A.
en la ciudad italiana Brembate di Sopra, cerca de Bergamo,
a partir de mayo con el diseño nuevo y con CELOS. Todos
los tres estrenos mundiales de la serie NLX se presentaron
en la EMO con CELOS ERGOline® de 21,5" y MITSUBISHI
y estarán disponibles a partir de abril del 2014.

La máxima precisión gracias al sistema de medición
directa de Magnescale con una resolución de 0,01 µm.

Mecanizado completo eficiente con herramientas motorizadas,
contrahusillo y eje Y en la NLX2500SY/700.

La exitosa serie NLX con más
de 3.000 máquinas ya instaladas.
NLX2500/500
Torneado en 2 ejes
perfecto en 3,5 m2
para piezas con una
longitud de hasta
500 mm

highlights de la serie nlx
_	Sistema de refrigeración integrado
en la bancada de la máquina para mejorar
la estabilidad térmica
_	Guías rectilíneas en todos los ejes
para soportar cargas máxima
_	Con tecnología BMT® (torreta con motor de
accionamiento integrado), rendimiento de
fresado similar al de los centros de mecanizado
_	Disponible con diferentes opciones de
aplicación (p. ej. herramientas con accionamiento directo, eje Y, contrahusillo potente)

BMT® Built-in Motor Turret – Mayor rendimiento de
fresado con un par de giro de máx. 100 Nm y una mayor
precisión en el fresado.

DMG MORI ofrece ahora también el
modelo de éxito de la serie NLX, la
NLX2500, con una longitud de torneado
de 500 mm. Un diámetro de torneado
máximo de 460 mm y recorridos de
desplazamiento de 260 y 500 mm en
sentido X y Z convierten a la
NLX2500/500 en un instrumento versátil
para el mecanizado de torneado. El
diseño optimizado de la máquina hace
que ocupe sólo una pequeña superficie
útil (3,5 m2).

Para cada aplicación la máquina adecuada –
9 modelos de máquina con 29 variantes.
Longitud de
torneado (mm)
1500

1250

700

500

NLX
4000 / 1500*

NLX
2500 / 1250

NLX
3000 / 1250*

MC, Y, SMC, SY

MC, Y

NLX
2500 / 700

NLX
3000/700

NLX
4000 / 750

Turning
MC, Y, SMC, SY

Turning
MC, Y

Turning
MC, Y

NLX
1500 / 500

NLX
2000 /500

NLX
2500 / 500*

MC, Y, SMC, SY

MC, Y, SMC, SY

Turning

6"

8"

10 / 12"

Turning
MC, Y

tamaño del plato
12"

15 / 18"

Suministro inmediato con MAPPS IV
y pantalla TFT de 10,4".**
* a partir de abril del 2014, sólo disponible con el diseño nuevo y CELOS
** 19" para NLX4000; Turning = herramientas fijas, MC = herramientas motorizadas,
Y = herramientas motorizadas y eje, SMC = herramientas motorizadas y contrahusillo, SY = herramientas motorizadas, eje Y y contrahusillo

white version
El nuevo diseño de DMG MORI
estará opcionalmente disponible
en la versión „black” o „white”
sin suplemento de precio.

datos técnicos
Máx. diámetro de torneado: 460 mm;
máx. longitud de torneado: 500 mm;
paso de barra: 80 mm; velocidad: 3.500 rpm
en la versión estándar; potencia de accionamiento: 18,5 kW; torreta de 10 posiciones
(opcional torreta de 12 posiciones)
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Torreta opcional: sistema de cambio rápido y preciso TRIFIX®.
TRIFIX® permite reajustar la herramienta en < 30 seg. con una
precisión de repetibilidad de < 6 μm.

NLX2500SY/700
Mecanizado en 6 caras
utilizando el husillo
principal y el contrahusillo así como una
torreta con un recorrido
de 100 mm en Y

Sistema de refrigeración integrado en la bancada de la máquina para mejorar la estabilidad térmica.
Guías rectilíneas un 30 % más anchas y de alta estabilidad permiten un torneado de alto rendimiento,
p. ej. 80 mm de ancho para la NLX2500.

El modelo de éxito NLX2500SY/700
con contrahusillo y eje Y representa el
mecanizado completo eficiente sobre
una sujeción o el mecanizado de barra.
La versión estándar incluye una torreta
con un interface BMT60 y se puede
equipar opcionalmente con un
interface VDI-TRIFIX® (12 posiciones).
Velocidad: 10.000 rpm.

datos técnicos
Máx. diámetro de torneado: 366 mm
(diámetro de torneado de 460 mm sin eje Y);
máx. longitud de torneado: 705 mm;
paso de barra: 80 mm; husillo principal:
4.000 rpm; 18,5 kW; contrahusillo: 6.000 rpm;
torreta de 12 posiciones con 11 kW (opcional
torreta de 10, 16, 20 posiciones); Velocidad
de las herramientas motorizadas 10.000 rpm

NLX4000BY/1500
Mecanizado completo
eficiente de piezas grandes
con un diámetro máximo
de 500 mm (diámetro
de 600 mm sin eje Y)
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* Asegúrese la ventaja monetaria
de un 10 % gracias a la evolución
actual del YEN

Tecnología BMT® para un excelente
rendimiento de fresado de las herramientas
motorizadas con 4.000 rpm (opcional
10.000 rpm), roscado M30 gracias a un par
de giro de máx. 100 Nm, guías anchas en el
eje Z, gran recorrido de desplazamiento en
el eje X, luneta de máx. ø 350 mm

datos técnicos
Máx. diámetro de torneado: 500 mm
(versión Turning & MC: 600 mm); máx. longitud de
torneado: 1.500 mm; máx. paso de barra: 164 mm;
velocidad: 1.500 rpm; Potencia de accionamiento:
37 kW; torreta de 10 posiciones (opcional torreta de
12 posiciones); velocidad de las herramientas
motorizadas 4.000 rpm con especificación para
100 Nm (opcional 10.000 rpm)
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CTX alpha y CTX beta –
Torneado universal con
accionamiento lineal,
Direct Drive y TRIFIX®.
La serie CTX alpha y beta universal le ofrece al usuario un máximo de flexibilidad, ergonomía y precisión. Gracias a su estructura modular flexible las máquinas pueden
adaptarse a las más diversas necesidades del cliente, desde el mecanizado de piezas de plato sencillas hasta el
mecanizado completo. La máxima potencia de arranque
de viruta se alcanza por ejemplo con los motores husillo
de máx. 770 Nm disponibles.
Sin duda alguna, la máxima precisión se le debe al
accionamiento lineal en el eje X, que está disponible opcionalmente para las máquinas de la serie CTX beta. Con
una aceleración de 1 g también le proporciona la máxima
dinámica al mecanizado. La versión estándar de las máquinas ya dispone de sistemas de medición directa en el
eje X y de motores husillo refrigerados por líquido para
una máxima estabilidad térmica. El elemento más destacable para el mecanizado de fresado es la torreta Direct

Drive opcional con un número de revoluciones de máx.
12.000 rpm (CTX beta: 10.000 rpm) y un par de giro de
máx. 34 Nm (CTX alpha: 20 Nm). Esta torreta dispone ya
en la versión estándar del sistema de cambio rápido y
preciso TRIFIX® que permite reajustar las herramientas
en < 30 segundos. Las opciones de aplicación más importantes son, por un lado, el paquete de equipamiento que
incluye el eje Y con un recorrido de 120 mm (CTX alpha:
80 mm) para el mecanizado excéntrico y, por el otro, el paquete para el mecanizado completo en 6 caras, que incluye un contrahusillo, eje Y y una torreta de estrella TRIFIX®.
Visítenos en el
Open House en Bielefeld del 13 – 16 / 05 / 2014
Paquete para el mecanizado completo en 6 caras incl. el husillo principal,
contrahusillo y el eje Y con un recorrido de 120 mm (CTX alpha 500 con 80 mm)
y una torreta de estrella con TRIFIX®.

highlights de la ctx alpha 500
CTX alpha 500
Mecanizado excéntrico
mediante eje Y*
con un recorrido
de 80 mm*
Disponible a partir de abril 2014: CELOS
de DMG MORI con ERGOline® de 21,5" y
SIEMENS, suministro inmediato con
ERGOline® de 19" con Operate 4.5 en
SIEMENS 840D solutionline o HEIDENHAIN CNC PILOT 640

_	Torreta Direct Drive* con
12.000 rpm y 20 Nm para la
máxima potencia de arranque
de viruta
_	Potente mecanizado de
torneado de piezas con máx.
ø 210 × 525 mm mediante
el husillo principal con 170 Nm
* Opción

datos técnicos

desde €

135.900,–

Mecanizado de barra con máx. ø 65 mm; máx.
longitud de torneado 525 mm y máx. diámetro
de la pieza 200 mm; husillo principal ISM 52 PLUS
con 6.000 rpm, 170 Nm, 27 kW; torreta VDI 30
de 12 posiciones, 5.000 rpm, 5,4 kW y 16 Nm

highlights de la ctx beta 800 linear
CTX beta 800 linear
Accionamiento lineal
en el eje X con 1 g de
aceleración y la
máxima precisión
Disponible a partir de abril 2014:
CELOS de DMG MORI con ERGOline®
de 21,5" y SIEMENS, suministro
inmediato con ERGOline® de 19"
con Operate 4.5 en
SIEMENS 840D solutionline o
HEIDENHAIN CNC PILOT 640

_	Potente mecanizado de torneado
de piezas con máx. ø 410 × 850 mm
mediante el husillo principal con
máx. 770 Nm*
_	Área de mecanizado espaciosa para
poder usar platos de amarre* con
máx. ø 400 mm y lunetas* de máx.
ø 200 mm
* Opción

datos técnicos
Mecanizado de barra con máx. ø 76 mm; máx.
longitud de torneado 850 mm y máx. diámetro
de la pieza 410 mm; husillo principal ISM 76
con 5.000 rpm, 380 Nm, 34 kW; torreta VDI 40
de 12 posiciones, 4.000 rpm, 11,3 kW y 28 Nm,
más 6 posiciones Blocktool
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CELOS de DMG MORI con ERGOline® de 21,5" y SIEMENS para una
facilísima programación para taller mediante tecnología de control 3D.

tecnología en torneado

NEF 400 –
El mejor rendimiento
en esta categoría
con motor husillo
integrado.

La 5ª generación de la serie NEF determina
con la NEF 400 y NEF 600 el acceso al mundo de las
máquinas de torneado universal y ofrece la mejor
técnica a un precio insuperable. Asimismo se utilizan
componentes de máxima calidad que vienen de
Alemania, como p. ej. los controles y sistemas de
medición, la hidráulica, los husillos y la torreta. La
NEF 400 dispone ya en su versión estándar de un
motor husillo refrigerado por líquido. Opcionalmente, la máquina también se puede equipar con
una torreta para máximo 6 herramientas motorizadas, incl. un eje C para el husillo principal. Otro detalle destacable es el área de mecanizado espaciosa
que permite el mecanizado de piezas con máx.
ø 350 × 650 mm – en sólo 4 m² de superficie útil.
Torreta de estrella con sistema de cambio rápido y preciso TRIFIX®
para preparar las herramientas en < 30 seg. y una precisión de
repetibilidad < 6 µm.

Accionamiento lineal –
gastos de mantenimiento
mínimos, la máxima
precisión y productividad

Motor husillo con 340 Nm integrado y refrigerado por líquido para la máxima
potencia de arranque de viruta y estabilidad de la temperatura.

highlights de la nef 400
NEF 400
Mecanizado de piezas
con máx. ø 350 × 650 mm
en una superficie útil
de sólo 4 m²

_	La última tecnología de control 3D:
CELOS de DMG MORI con ERGOline® de 21,5"
y SIEMENS (a partir del trimestre 3 / 2014)
_	Alternativamente ERGOline® de 19"
con Operate 4.5 en SIEMENS 840D solutionline
y ShopTurn 3G o HEIDENHAIN CNC PILOT 640
_	Máxima precisión gracias al eje C integrado
con resolución de 0,001° (Opción)
_	Área de mecanizado espaciosa para piezas
con máx. ø 350 × 650 mm en una superficie
útil de sólo 4 m²
_	Óptima ergonomía y accesibilidad y, alcance
hasta el husillo principal de tan sólo 289 mm
_	Motor husillo integrado y refrigerado por líquido
para la máxima estabilidad de la temperatura

_	5 meses de garantía sobre el accionamiento lineal
_	1 g de aceleración y una marcha rápida de 60 m /min
_	Máxima precisión, apenas hay piezas de desgaste
_	Elevada aceleración, sin elementos de
transmisión mecánicos
_	Poco mantenimiento, mínimos costes de ciclo de vida
_	Reducción de los costes de fabricación gracias a la
máxima dinámica y disponibilidad
_	Disponible para todas las máquinas de torneado
universal CTX beta

incluido
Incluida una maleta de
herramientas HORN

valor desde € 2.390,–

datos técnicos

desde €

87.300,–

Mecanizado de barra con máx. ø 65 mm; máx. longitud
de torneado 650 mm y máx. diámetro de la pieza 340 mm;
husillo principal ISM 65 con 4.500 rpm, 340 Nm, 11,5 kW;
torreta VDI 30 de 12 posiciones
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CTX TC –
Mecanizado
completo
Turn & Mill.
CTX TC – Torneado universal en 5 ejes de piezas con máx. ø 700 mm
y una longitud de máx. 3 m, mecanizado completo en 6 caras mediante
un contrahusillo opcional.

Perspectiva general
de la serie CTX TC y
CTX TC 4A
Longitud de torneado 850 mm
Longitud de torneado 1.300 mm

UNIVERSAL: CTX TC

CTX TC 4A – Torneado de producción en 5 ejes con husillo principal y
contrahusillo así como una torreta inferior adicional; torreta con accionamiento
Direct Drive opcional para un número de revoluciones de 10.000 rpm.

PRODUCCIÓN: CTX TC 4A

Husillo principal y contrahusillo opcional

Husillo principal, contrahusillo y una torreta adicional

beta

gamma

beta

gamma

ø 500 mm

ø 700 mm

ø 500 mm

ø 700 mm

CTX beta 800 TC

–

–

–

CTX beta 1250 TC (linear)

CTX gamma 1250 TC (linear)

CTX beta 1250 TC 4A

CTX gamma 1250 TC 4A (linear)

ø 550 mm
Longitud de torneado 2.050 mm

CTX beta 2000 TC

CTX gamma 2000 TC (linear)

–

CTX gamma 2000 TC 4A (linear)

Longitud de torneado 3.050 mm

–

CTX gamma 3000 TC

–

CTX gamma 3000 TC 4A

highlights de la ctx gamma 2000 tc linear

5 meses de garantía

CTX gamma 2000 TC linear
Mecanizado completo
en 6 caras de piezas
con máx. ø 700 mm

Mayor rendimiento, mayor precisión.
5 meses de garantía sobre los motores lineales,
máxima precisión y dinámica.

_	Mecanizado completo en 6 caras con el husillo
principal y el contrahusillo*, contrahusillo para
la TC 4A en la versión estándar
_	Mecanizado simultáneo en 5 ejes mediante
eje B con Direct Drive y un campo de oscilación
±120° en combinación con un ciclo tecnológico*
_	Eje Y con un recorrido de ± 200 mm para el
mecanizado excéntrico
_	Husillo de fresado y torneado con 12.000 rpm,
opcional con máx. 18.000 rpm u 8.000 rpm
con 160 Nm
_	Aplicación de lunetas* para piezas de máx.
ø 460 mm y platos de amarre* de máx. ø 630 mm
_	CTX gamma 2000 TC 4A linear: torreta VDI 40
de 12 posiciones con sistema de cambio rápido y
preciso TRIFIX® como segundo portaherramientas,
opcional con torreta Direct Drive de 10.000 rpm
y 34 Nm
						
* Opción

incluido
datos técnicos
incluida una maleta de herramientas HORN / LMT / SCHUNK

valor desde € 5.390,–

disponible a partir del 4º trimestre 2014:
CELOS de DMG MORI con ERGOline ®
de 21,5" y SIEMENS, suministro inmediato con ERGOline ®
de 19" con Operate 4.5 en SIEMENS 840D solutionline.

Máx. longitud de torneado: 2.050 mm; máx. diámetro
de la pieza: 700 mm; recorrido Y ± 200 mm; husillo principal
ISM 102 con 4.000 rpm, 770 Nm, 45 kW; HSK-A63 husillo
de fresado y torneado con 12.000 rpm, 100 Nm, 22 kW;
almacén de disco para 36 herramientas, almacenes de cadena
opcionales con máx. 180 posiciones
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Mecanizado de un émbolo mediante un
husillo de fresado y un contrahusillo orientable.

NTX1000/SZM:
Mecanizado completo
Turn & Mill de piezas
individuales y de
serie complejas.

Las máquinas de la serie NTX son
unos centros de fresado y torneado compactos que sirven para los mecanizados en
el sector de la técnica médica, la industria
aeronáutica y aeroespacial, la medicina, la
industria relojera y la industria de semiconductores. Tres de nuestras tecnologías originales facilitan un excelente mecanizado
de alta precisión y alta eficiencia. La serie
NTX representa la máxima productividad.

Fabricación de piezas de unión poligonales en calidad
de rectificado mediante procesos seguros en una CTX beta 1250 TC 4A.

KAMPF Schneid- und
Wickeltechnik GmbH & Co. KG
El mecanizado completo Turn &
Mill une 5 máquinas en una.
La empresa KAMPF Schneid- und Wickeltechnik GmbH & Co.
KG con sede central en Wiehl cerca de Colonia se considera el líder
tecnológico en su especialidad, la técnica de cortar y de bobinar,
para la fabricación y el mecanizado de, por ejemplo, láminas de
plástico, materiales compuestos, laminados o láminas de aluminio.
Cabe destacar las instalaciones para para láminas ultradelgadas, a
partir de un espesor de material de 0,9 μm, que se producen con
velocidades de hasta 700 m/min. KAMPF no sólo convence por sus
innovaciones realizadas sino también por su alta competencia en la
fabricación mecánica que se lleva a cabo en la fábrica afiliada situada en la ciudad Dohr. Es justo aquí donde desde hace poco tiempo
un centro de mecanizado Turn & Mill CTX beta 1250 TC 4A causa
sensación. Equipado con un contrahusillo, un potente husillo de fresado como eje B y una torreta inferior de 12 posiciones como portaherramientas adicional con herramientas motorizadas y eje Y, esta
nueva inversión fue realmente capaz de reducir a la mitad los gastos
para un árbol de transmisión. La situación inicial y el efecto ahorro
lo describe Stephan Schleicher, el director de la fábrica en Dohr:
“La pieza de unión poligonal como elemento motriz principal
requiere unas exigencias extremadamente altas en cuanto al nivel
d precisión y calidad de superficie, lo que en el pasado volvía
indispensable el proceso de rectificado. DMG MORI fue entonces
el único fabricante que nos garantizaba poder fabricar la pieza con
la calidad de proceso requerida en una sola máquina.” Con tal
objeto, KAMPF dejó la tarea de mecanizado completa a cargo de los
especialistas de DMG MORI – junto con la selección de las herramientas y de los dispositivos de sujeción y la creación de programas.
“Luego recibimos la pieza de referencia en Bielefeld y la dejamos
medir y verificar por una empresa externa,” se recuerda el director
de fábrica y elogia: “Todos los valores de verificación se encontraban claramente dentro de las tolerancias y se logran ante todo
también en la dura producción cotidiana. ¡Mientras que antes
necesitabamos para la fabricación 5 máquinas, incluido el proceso
de rectificado, ahora podemos fabricar los ejes completamente en
la CTX beta 1250 TC 4A!”

– 25 °

– 195°

Mecanizado simultáneo sin colisiones con husillo de fresado y torreta
mediante un contrahusillo orientable; campo de oscilación máx. –195°
para la descarga de piezas.

highlights de la ntx1000/szm
NTX1000/SZM
Centro de fresado
y torneado altamente
eficiente integrado

_	Tecnología DDM (Direct Drive Motor)
en el eje B y tecnología BMT (torreta con
motor de accionamiento integrado para
las herramientas motorizadas)
_ 	Superficie útil un 40 % reducida
comparado con los modelos anteriores
_	Tecnología ORC (Octagonal Ram Construction)
en el eje Y para unas excelentes
propiedades de amortiguación y una
construcción termosimétrica
_	Disponibilidad de diferentes opciones de
aplicación
_	Software CAM de ESPRIT
_	NTX1000 también disponible con
Operate 4.5 en SIEMENS 840D solutionline

datos técnicos
Contacto:
KAMPF Schneid- und Wickeltechnik GmbH & Co. KG
Mühlener Straße 36 – 42, 51674 Wiehl, Alemania
info@kampf.de, www.kampf.de

Diámetro de volteo: ø 370 mm; longitud de torneado:
450 mm; eje Y: ±105 mm; husillo principal: potencia de
accionamiento máx.: 11 kW; gama de revoluciones máx.:
6.000 rpm; husillo portaherramientas: cono Capto C5,
gama de revoluciones: 12.000 rpm (HSC opcional:
20.000 rpm); potencia de accionamiento máx.: 7,5 kW
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Concepto TWIN: 2 áreas de mecanizado separadas gracias al recorrido
transversal de los elementos combinados contrahusillo-contrapunto.

tecnología en torneado

CTX beta 4A – Tiempo
de mecanizado por pieza
un 30 % reducido gracias
al concepto TWIN patentado con 2 áreas de
mecanizado separadas.

tecnología en torneado

NZX1500 y NZX2000 –
Torneado de
producción con hasta
3 torretas y 3 ejes Y.

X1
La parte principal de la CTX beta 800 4A y CTX beta
1250 4A es el concepto TWIN patentado y acreditado
millones de veces. Este excelente concepto de máquina
con 2 torretas y los elementos combinados contrahusillo-contrapunto desplazables transversalmente facilita el
mecanizado simultáneo sin colisiones en 2 áreas de mecanizado separadas. Además es posible apoyar las piezas
de eje en el husillo principal. El área de mecanizado ofrece
la posibilidad de mecanizar piezas con un diámetro de
340 mm, con una longitud de torneado de máx. 800 ó
1.200 mm. Así es posible fabricar en combinación con
hasta 2 ejes Y (abajo, opcional) piezas de plato y de barra
complejas de manera altamente productiva. La máquina
está equipada con 2 torretas VDI 40 para 24 herramientas
motorizadas en total y con el sistema de cambio rápido y
preciso TRIFIX®.

X3

Z1
Z3

Torreta 1
C1

Y1

Torreta 3

Y3
X2

C2

B
Z2

Y2
Torreta 2
Concepto TWIN para el mecanizado sin colisiones en 2 áreas de
mecanizado separadas con 2 torretas y contracabezal.

NZX2000/800STY3 con husillo principal,
contrahusillo y 3 torretas incl. 3 ejes Y.

highlights de la ctx beta 800 4a
CTX beta 800 4A
Concepto TWIN patentado
y acreditado millones de
veces con 2 áreas de
mecanizado separadas

_	
Eje Y en ambas torretas
(arriba ± 60 mm, abajo* ±40 mm)
_	2 torretas de estrella VDI 40 para
24 herramientas motorizadas y sistema de
cambio rápido y preciso VDI 40 TRIFIX®
_	Torreta Direct Drive* con 10.000 rpm,
14,2 kW y 34 Nm
_	ERGOline® de 19" con Operate 4.5 en
SIEMENS 840D solutionline con
ShopTurn 3G

NZX2000/800STY3
Torneado de producción
altamente eficaz con
3 torretas para piezas de serie

* Opción

datos técnicos
Longitud de torneado máx.: 800 mm
(CTX beta 1250 4A: 1.200 mm); diámetro de la
pieza máx.: ø 340 mm; recorrido Y ± 60 mm;
husillo principal y contrahusillo ISM 76 synchro
con 5.000 rpm, 360 Nm, 32 kW; 2 torretas VDI 40
con TRIFIX®, 4.000 rpm, 28 Nm, 11,3 kW

	ctx beta 800 4a
con sistema de carga integrado:
_	Carga y descarga controlada por CN
con doble pinza
_	Almacén de palets rotativo para piezas
_	Piezas de plato de máx. ø 250 × 160 mm
y máx. 15 kg
_	Reducción del tiempo muerto un 50 %
comparado con pórticos de carga
externos, gracias a la descarga
simultánea al tiempo principal

datos técnicos
nzx1500 / nzx2000
Diámetro de torneado: ø 320 mm
longitud de torneado: 810 mm
nº de torretas: máx. 3
nº de ejes Y: máx. 3

Journal n0 1 – 2014

ORC (Octagonal Ram Construction)
para la máxima rigidez del eje Y de la torreta
inferior de la NZX1500 ó NZX2000.
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NZX4000 y NZX6000 –
Mecanizado altamente
productivo de ejes con
2 torretas.

Las máquinas de la serie NZX sirven tanto para el
mecanizado de ejes de pequeño diámetro (serie NZX-S)
como para el mecanizado de piezas largas y grandes de
geometría compleja con un diámetro grande (NZX4000,
NZX6000). Las máquinas de esta serie garantizan un mecanizado productivo y altamente eficaz.
Sistema de medición Magnescale
›› Sistema magnético abosoluto de alta resolución para

medir longitudes
›› Nivel de precisión de la medición ± 3 µm
›› Resistencia al agua condensada y al aceite
›› Resistencia a los golpes hasta 45 g
›› Misma capacidad de dilatación por calor como el acero
La máxima precisión gracias al sistema de medición
directa de Magnescale con una resolución de 0,01 µm.

o la bancada de máquina de hierro fundido

	
highlights de la
nzx2000/800sty3
_	Torreta BMT® para el mecanizado
de fresado con máx. 12.000 rpm
(6.000 rpm en la versión estándar)
_	16 posiciones motorizadas
por torreta
_	Eje Y para todas las 3 torretas
con un recorrido de 110 mm
(disponible opcionalmente)
_	
ORC (Octagonal Ram Construction)
para la máxima
rigidez del eje Y de la torreta inferior
_	Marcha rápida X / Y / Z:
30 / 20 / 50 m/min

Otra máquina de la serie NZX – NZX2500: Mecanizado de fresado y torneado
altamente productivo de un cigüeñal con 2 torretas y un eje Y en la torreta superior.

highlights de la nzx4000 y nzx6000
NZX4000C/2000Y
Grande centro de torneado de
4 ejes para el mecanizado
eficiente y productivo de
piezas grandes de hasta 2 m
de longitud

_	Torreta BMT®, torreta con motor de accionamiento
integrado para el mecanizado de fresado con
máx. 3.500 rpm
_	
Eje Y para la torreta superior con un recorrido
de 200 mm (NZX4000 con un recorrido de 140 mm)
_	Agujero del husillo para la NZX6000 disponible
con ø 285, ø 375, oder ø 560 mm
(NZX4000: ø 145, ø 185, o ø 285 mm)

datos técnicos
nzx4000

datos técnicos
nzx6000

Diámetro de torneado: ø 660 mm
longitud de torneado:
1.000 / 2.000 / 3.000 mm
nº de torretas: 2
nº de ejes Y: máx. 1 (arriba)

Diámetro de torneado: ø 900 mm
longitud de torneado:
1.000 / 2.000 / 3.000 / 4.000 mm
nº de torretas: 2
nº de ejes Y: máx. 1 (arriba)

27

28

intro

estrenos mundiales

tecnologías

03 – 07 / 06 / 2014

ecoline

systems

lifecycle services

03 – 07 / 06 / 2014 – Grand Opening del centro completamente
modernizado de la GILDEMEISTER Italiana S.p.A. en la ciudad italiana
Brembate di Sopra, cerca de Bergamo.

Tenemos el placer de invitarle al Grand Opening
que se celebra en Bergamo en junio del 2014.

GILDEMEISTER Italiana – Inauguración
del nuevo centro tecnológico y de la nueva
producción para tornos monohusillo y
multihusillo.
La GILDEMEISTER Italiana S.p.A. en la ciudad italiana Brembate di Sopra, cerca de Bergamo es el centro
de competencia dentro del grupo DMG MORI cuando se
trata del mecanizado productivo de piezas de simetría rotativa en series grandes o para la producción masiva. Máquinas de torneado con hasta 3 torretas así como tornos
monohusillo para el torneado corto y de cilindrado forman
tanto parte de la gama de prestaciones como la categoría
suprema de los tornos multihusillo mecánicos y controlados por CNC. Además se fabrica la NLX2500SY/700 para
el mercado europeo que también estará disponible a partir de junio del 2014 con el nuevo diseño y CELOS con
MITSUBISHI. Este centro se ha modernizado por completo
con más de 15 Mill. €. Por un lado, se ha edificado una
nueva nave de montaje de más de 1.200 m². Por otro
lado, se ha formado un centro tecnológico nuevo en aprox.

1.000 m² en el que se desarrollan presentaciones y soluciones específicas para los clientes. Con el fin de aumentar
aún más el nivel de calidad y de precisión ahora se ha climatizado ±1° el área de fabricación mecánica. Además,
se están utilizando máquinas nuevas para la fabricación,
como p. ej. la DMC 125 U duoBLOCK® y DMC 160 U duoBLOCK®, una DMC 100 H duoBLOCK® con almacén de 33
palets y una CTX gamma 2000, con las que se fabrican,
entre otras cosas, piezas de alta precisión, como p. ej. las
bancadas para los tornos multihusillo. Gracias a estas
amplias modernizaciones se podrán construir en el futuro
en esta planta hasta 380 máquinas, más 100 NLX2500. La
inauguración se enmarcará en el Grand Opening que tendrá lugar del 03 – 07 / 06 / 2014. Durante el Grand Opening
también se presentará por primera vez la SPRINT 20 | 5.

Línea de montaje ultramoderna para máquinas de la serie SPRINT,
tornos multihusillo GM y GMC así como la NLX2500SY/700.

Hidráulica

Bloque de válvulas
Material: AISi 430F
Dimensiones: ø 25 × 60 mm

Automoción

Barra de dirección
Material: 4SS20
Dimensiones: ø 21 × 129 mm
Bloque central posicionado en el centro para la máxima
rigidez en el mecanizado de piezas con máx. ø 35 × 140 mm.

GMC 35 ISM – Torno
multihusillo con tiempos
de preparación un
65 % reducidos gracias
a la tecnología CNC

SWISSTYPEkit (Opción) para el torneado corto hasta 80 mm y el torneado
de cilindrado hasta 240 mm; cambio del torneado corto al de cilindrado
en < 15 min.

highlights de la gmc 35 ism
_	Mecanizado de piezas altamente complejas
mediante máx. 56 ejes controlados por CN
para husillos, carros, herramientas
motorizadas*, ejes U e Y*
_	Bloque central posicionado en el centro para
la máxima rigidez en el mecanizado frontal
_	Accionamiento de los 6 husillos principales
por separado mediante un motor husillo
integrado con eje C para unos valores de corte
óptimos en cualquier mecanizado
_	Hasta 6 herramientas motorizadas* y 5 ejes U*
para el mecanizado excéntrico
* Opción

SPRINT 20 | 8 linear
con SWISSTYPEkit
para el torneado corto
y de cilindrado en una
máquina
novedad: sprint 20|5

ver página 11
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Mecanizado de piezas largas con 2 torretas y concepto TWIN para el
mecanizado en 2 áreas de mecanizado separadas mediante los elementos
combinados contrahusillo-contrapunto desplazables transversalmente.

tecnología en torneado

SPRINT 50 y
SPRINT 65:
con concepto TWIN,
3 torretas o 3 torretas
con eje B.

Más de 45 años de experiencia
con tornos automáticos
_	4.500 tornos multihusillo
instalados por todo el mundo
_	4.000 tornos automáticos
instalados por todo el mundo
_	50 técnicos de aplicación para
la tecnología y los estudios de tiempos

182 °

158,5 °

– 23,5 °

3 portaherramientas para el mecanizado de alta productividad
de piezas cortas; mecanizado sin colisiones con 3 torretas en el
husillo principal y el contrahusillo.

Construcción de maquinaria /
torneado corto

Disco
Material: CK45
Dimensiones: ø 24 × 50 mm

Medicina / torneado de
cilindrado

Insuperable – 3 torretas con eje B para el mecanizado de ángulos
negativos; campo de oscilación –23,5 y máx. +158,5 grados para el
mecanizado de ángulos con herramientas estándar económicas.

highlights de la sprint 65 con concepto twin
SPRINT 65
con el concepto TWIN
patentado y
acreditado millones
de veces

_	Concepto TWIN: contrahusillo-contrapunto
desplazables transversalmente para el mecanizado
simultáneo en 2 áreas de mecanizado separadas
_	Mecanizado de barras hasta ø 90* mm,
65 mm en la versión estándar
_	Área de mecanizado espaciosa, posible taladrado
profundo hasta 350 mm en el husillo principal
y el contrahusillo
_	Torreta VDI 30 de 12 posiciones con
sistema de cambio rápido y preciso TRIFIX®
_	Máxima potencia de arranque de viruta gracias a una
torreta Direct Drive con máx. 12.000 rpm
_	ERGOline® de 19" con Operate 4.5 en SIEMENS 840D
solutionline con ShopTurn 3G

Tornillo óseo
Material: titanio
Dimensiones: ø 6 × 45 mm (rosca)

highlights de la sprint 20|8 linear
_	Accionamiento lineal en el eje X1 para 1 g
de aceleración y máxima precisión
_	8 ejes CN y 2 ejes Y en la versión estándar
_	Máxima productividad, 2 herramientas
en operación simultánea
_	Descarga de herramientas automática
para piezas de máx. 120 mm en la versión
estándar
_	Tiempo de viruta a viruta de 0,2 seg. gracias
al accionamiento lineal con 1 g de aceleración
para unos tiempos muertos mínimos
_	Mecanizado de barras hasta ø 25 mm
(20 mm en la versión estándar)

datos técnicos
Mecanizado de barras hasta ø 90 mm*, 65 mm en la
versión estándar; husillo principal con 5.000 rpm,
210 Nm y 31 kW, contrahusillo con 7.000 rpm, 135 Nm
y 24 kW; 2 × torretas VDI 30 Direct Drive con 9.000 rpm
y 20 Nm (12.000 rpm opcional), incl. sistema de cambio
rápido y preciso TRIFIX®
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“La cooperación con DMG MORI es muy importante
para nosotros. Sin este soporte no sería posible lograr
los resultados que vemos cada domingo a la tarde”
Christian Horner
Team Principal Infiniti Red Bull Racing

El video de la entrevista
con Christian Horner:

www.dmgmori.com

Infiniti Red Bull Racing
Campeón mundial por 4ª vez
con la técnica de DMG MORI.
En el 2010 Sebastian Vettel gana por primera vez
el campeonato mundial de Fórmula 1 triunfando al mismo tiempo con su equipo Infiniti Red Bull Racing y su
compañero de equipo Mark Webber en el campeonato
mundial de constructores. Desde entonces, en la ciudad
inglesa Milton Keynes, más de 500 empleados se encargan de que el doble éxito se pudiera repetir ya cuatro
veces seguidas. Esta serie de éxitos impresionante se
debe a la larga experiencia adquirida en el área de las
carreras, a la competencia técnica y al equipamiento
tecnológico moderno que incluye por ejemplo también
numerosas máquinas de alta tecnología de DMG MORI.
Quien quiera tener éxito en la Fórmula 1, tiene
que rendir como un campeón en todas las disciplinas.
Christian Horner, el jefe de equipo de Infiniti Red Bull
Racing, está convencido de ello y elogia en este contexto
en primer lugar el equipo que respalda a los pilotos. Pero
también los socios colaboradores deben satisfacer las exigencias extremadamente altas, imprescindibles para poder ganar una carrera, empezando por Renault como pro-

veedor de motores o Pirelli como proveedor de neumáticos
hasta Siemens en el campo del software PLM y DMG MORI
como proveedor de máquinas para la fabricación mecánica.
Uno de los temas cruciales para Al Peasland como
responsable para los “Technical Partnerships” es que los
medios tecnológicos en la fabricación se lleguen a aprovechar óptimamente, porque, por un lado, el presupuesto
está limitado, por el otro, siempre hay que abordar el desafío de adelantarse a la competencia, también en materia
de desarrollo. Él está convencido: “Con las máquinas de
DMG MORI podemos fabricar nuestras piezas complejas, en primer lugar, de manera ultrarápida y, en segundo lugar, con la máxima calidad y precisión.” La alta exigencia de la fabricación influye en la comunicación interna
y externa de Infiniti Red Bull Racing. Los diseñadores e
ingenieros deben mantener una estrecha comunicación,
pero también a los socios tecnológicos, como DMG MORI,
se les exige aportar su conocimiento técnico en los respectivos ramos especiales. “Con su competencia en el
mecanizado con arranque de viruta DMG MORI se ha
convertido en un valioso socio innvodador.”

Nave de máquinas-herramienta de Infiniti Red Bull Racing en Milton Keynes: fabricación de componentes de alta tecnología en los centros
de mecanizado duoBLOCK® potentes y dinámicos – Amplia área de mecanizado cúbica para piezas de máx. 2.500 kg y la máxima precisión gracias
a la estructura duoBLOCK® patentada.

El parque de maquinaria de Infiniti Red Bull Racing
incluye actualmente 20 máquinas CNC de DMG MORI, de
las que 8 ya son máquinas de 5 ejes de la serie DMU eVo,
con las que se fabrican piezas de precisión para la suspensión de las ruedas, la hidráulica, el tren de rodaje y el
engranaje. Lo que más le impresiona a Infiniti Red Bull
Racing es el concepto inteligente de la mesa rotativa
basculante controlada por CN de los centros DMU eVo.
La mesa se mueve casi como una mano humana, una característica que le ha facilitado al usuario cambiar a la tecnología de 5 caras y comprenderla. Para piezas más grandes, como las cajas de engranaje de carbono, existen
además soluciones 5 ejes adecuadas de DMG MORI, la
DMU 200 P y la DMU 125 P duoBLOCK®.
Igual que han mejorado los tiempos de vuelta en circuito, Infiniti Red Bull Racing registra un progreso similar
en la fabricación desde que se emplea la técnica de fresado en 5 ejes. La reducción de los tiempos por ciclo es la
clave que permite cumplir con la alta exigencia de alcanzar el éxito y de cumplir con los plazos.

Mecanizado en 5 ejes con mesa rotativa basculante CN
en una DMU 60 eVo linear.
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Historia de éxito

monoBLOCK® Next Generation:
1.000 máquinas suministradas
Una serie – una historia de éxito

Racing Technology

Ventajas para esta
pieza:
›› alta dinámica = cortos
tiempos de mecanizado
›› gran campo de
oscilación –5° / +110°
›› Velocidad de los husillos
›› máx. 42.000 rpm

Muñón del eje para los coches F1 de Infiniti
Red Bull Racing fabricado en una DMU eVo linear
Material: aluminio

Ya sea para el mecanizado simultáneo en
5 ejes, el fresado de alta velocidad altamente dinámico, el potente mecanizado por arranque de
viruta con un alto par de giro, o bien para el amplio campo que abarca la fabricación de piezas
productiva en 3 y máximo 5 ejes – las máquinas-herramienta de la serie monoBLOCK® son una
ayuda inmejorable en todos los sectores del mecanizado por arranque de viruta orientados a mantener la competitividad. Incluso después de haber
instalado ya 1.000 modelos predomina la opinión:
las máquinas monoBLOCK® nos llevan por un
camino seguro de la pieza bruta a la obra maestra.

±120°

±120°

Mecanizado simultáneo en 5 ejes con
mesa rotativa basculante.

highlights de la dmu 105 monoblock®
DMU 60 eVo linear
Mecanizado dinámico
en 5 ejes con mesa
rotativa basculante y
accionamiento lineal
en el eje X e Y

Estructura Gantry optimizada para la
máxima estabilidad y una amplia área de
mecanizado que requiere poco espacio.
Mesa rotativa basculante dinámica con
un amplio campo de basculación de –5 / +110°.
Accionamientos lineales de máxima dinámica
para reducir los tiempos de mecanizado y
aumentar al máximo la precisión.
Amplio equipamiento estándar
con un husillo de 14.000 rpm, una mesa rotativa
basculante CN, un almacén para 30 herramientas
y sistemas de medición directa.

DMU 105 monoBLOCK®
Máxima estabilidad en
una pieza monobloque

_	Amplia área de mecanizado para piezas de máx.
ø 1.240 mm, una altura de 690 mm y máx. 2.000 kg
con mesa rotativa basculante, así como para piezas
de 1.400 × 1.240 × 690 mm y máx. 2.500 kg con
mesa fija
_	Carga con grúa desde arriba hasta el centro de la
mesa en la versión estándar
_	Accesibilidad y ergonomía: puerta de 1.700 mm,
carga de herramientas simultánea al tiempo
principal por delante y accesibilidad absoluta por
delante, incluso con sistema automatizado
_	Mínima necesidad de espacio con superficie de
montaje de 15 m2 SK50 / HSK-A100 disponible
para la DMU 105 monoBLOCK®

Serie monoBLOCK®
sin sistema de paletización
DMU 65 / 75 / 85 / 105 / 125
monoBLOCK®
DMU 65 / 85 / 105 / 125
FD monoBLOCK®
DMU 75 monoBLOCK®

desde €

245.300,–

Versión con sistema de
paletización
DMC 65 / 85 monoBLOCK®
DMC 65 / 85 FD monoBLOCK®

datos técnicos

datos técnicos

Recorridos X / Y / Z: 600 / 500 / 500 mm;
Marcha rápida: 80 m/min;
Dimensiones de la mesa: 600 × 500 mm;
Peso de carga: 400 kg;
Husillo: 14.000 rpm, 18,9 kW, 100 Nm

Recorrido X / Y / Z: 1.135 / 1.050 / 750 mm; marcha
rápida: 40 m/min; velocidad del husillo: 10.000 rpm;
potencia: 13 kW; par de giro: 83 Nm, tamaño de la
pieza: ø 1.240 × 690 mm; peso de la pieza: 1.500 kg;
almacén de herramientas: 30 (60 / 90 / 120 / 180) posiciones
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Serie DMF –
Máquinas de columna
móvil con un recorrido
de hasta 6 m para
piezas de 10 t.

Con recorridos de hasta 6 m la serie DMF ofrece un
máximo de flexibilidad en la fabricación. Ya sea para el
mecanizado con gran arranque de viruta de piezas de
hasta 10.000 kg con husillos de máx. 413 Nm, el mecanizado en 5 ejes con mesa CN integrada y eje B, el mecanizado completo mediante tecnología de fresado y torneado
o para la fabricación en serie con 2 áreas de mecanizado
separadas, el accionamiento lineal opcional en el eje X
proporciona siempre la máxima precisión y dinámica con
una marcha rápida de hasta 80 m/min.

Área de mecanizado espaciosa para la máxima flexibilidad
en los más diversos campos de aplicación.

La serie DMF en un vistazo:

Z
900 mm
700 mm

DMF 260
DMF 260

DMF 360

DMF 180
1.800 mm

2.600 mm

3.600 mm

DMF 600

highlights de la serie dmf
6.000 mm

X

700 mm
1.100 mm
Y

DMF 180
La máxima flexibilidad
en el mecanizado
vertical de piezas largas
hasta el mecanizado en
5 ejes y la tecnología de
fresado y torneado

DMF 600 linear
Recorrido de 6 m
en el eje X
para piezas con un
peso de 10.000 kg

_	Mecanizado de piezas largas y pesadas de hasta 6 m y 10.000 kg
_	Mecanizado con gran arranque de viruta con máx. 413 Nm y
SK50 / HSK-A100
_	
Producción en 2 áreas de mecanizado con pared separadora
opcional
_	
Mecanizado en 5 ejes con eje B y eje C integrado
_	
Fresado y torneado con máx. 1.200 rpm
_	
Columna móvil termosimétrica para la máxima estabilidad
durante el recorrido de desplazamiento completo
_	Versión estándar con husillos de bolas, variante dinámica con
accionamiento lineal en el eje X
_	Motor husillo de 8.000 rpm (SK40), 14.000 / 18.000 / 10.000 rpm*
_	
Cortos tiempos de viruta a viruta gracias al almacén de
herramientas móvil
_	Paquete de herramientas INGERSOLL para mecanizados de
fresado y taladrado
* Opción

datos técnicos

datos técnicos

Recorrido X / Y / Z: 1.800 / 700 / 700 mm;
marcha rápida: 40 (80) m/min; velocidad del husillo:
8.000 rpm; peso de la pieza: 1.500 kg;
almacén de herramientas: 30 (60 / 120) posiciones

Recorrido X / Y / Z: 6.000 / 1.100 / 900 mm;
marcha rápida: 80 / 60 / 60 m/min; velocidad
del husillo: 8.000 rpm; peso de la pieza: 10.000 kg;
almacén de herramientas: 30 (60 / 120) posiciones
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Mecanizado simultáneo con 5 ejes en una NVX5080II
con una mesa adaptable opcional 5AX-DDRT200X.

Serie NVX –
Centros de mecanizado
vertical con una
rigidez y una vida útil
sobresalientes.

La serie NVX5000II ha sido desarrollada en base a la
serie de máquinas de calidad superior, NVX5000, cuya
estructura rígida se copió a estos centros de mecanizado vertical, logrando así aumentar la productividad y
mejorar el manejo. Los centros están equipados con
unas guías rectilíneas con excelentes propiedades para
amortiguar las vibraciones.

Circulación de líquido
refrigerante, recorridos

Accionamiento lineal en el eje X para una
elevada precisión y marchas rápidas de hasta 80 m/min.

integración de tecnología

ULTRASONIC 260:
Mecanizado altamente eficaz de materiales
compuestos: Tiempos de fabricación un 50 %
más rápidos con fuerzas de proceso reducidas
gracias a ULTRASONIC.

highlights de la serie nvx
NVX5080II
Recorrido de 800 mm
en el eje X
para piezas con un
peso de 1.000 kg

_	Excelente estabilidad y amortiguación
utilizando guías rectilíneas en todos los ejes
_	Husillo de alto par de giro con 8.000 rpm
en el modelo estándar – opcional 15.000 rpm con
cono ISO50, para la versión ISO40: 13.000 rpm
en el modelo estándar, 12.000 rpm con husillo de
más potencia y 20.000 rpm para la versión HSC
_	Sistema de refrigeración integrado en la bancada de la máquina y columna para mejorar la
estabilidad térmica*
_	Mecanizado en 4 ó 5 ejes mediante mesas
adaptables con Direct Drive (DDRT) opcionales
* Opción

Mecanizado completo ULTRASONIC de una consola central de CFK
(800 × 400 × 250 mm); rebordeado, taladrados, cajeras en < 4 min.

datos técnicos
Recorrido X / Y / Z: 800 / 530 / 510 mm;
tamaño de la mesa: 1.100 × 600 mm;
carga: 1.000 kg; husillo de fresado: 8.000 rpm
(15.000 / 20.000 rpm opcional)
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Accionamientos lineales con una marcha rápida
de hasta 80 m/min en todos los ejes en la versión estándar.

tecnología en fresado

Husillo HSC con refrigeración de ejes, bridas y revestimientos.

Nueva serie HSC:
Máxima precisión
duradera < 5 µm y
superficies de una
calidad Ra < 0,15 µm.

La HSC 30 linear y HSC 70 linear imponen nuevos
hitos en precisión y calidad de superficie en la construcción de herramientas y de moldes. DMG MORI lleva así
20 años de historia HSC a gran velocidad hacia una nueva
dimensión. Las excelentes características son el insuperable nivel de precisión inferior a 5 μm, logrado gracias al
innovador concepto de refrigeración, la estructura termosimétrica así como las superficies perfectas de una calidad
Ra < 0,15 obtenidas mediante husillos HSC con refrigeración de ejes, bridas y revestimientos.
A ello se suman las conocidas ventajas de los motores lineales instalados en todos los ejes con los que se
alcanza la máxima dinámica y que tienen 5 años de

HSC Center, Geretsried cerca de München
Más de 2.500 visitantes confían cada año en nuestos conocimientos técnicos y
vienen a informarse al HSC-Center sobre las últimas tecnologías y estrategias
para la cadena de procesos en la construcción de herramientas y de moldes.
Las prestaciones de servicio implican una amplia oferta de seminarios y
workshops, formaciones para los operarios así como mecanizados de prueba
específicos para los clientes. Asimismo le ofrecemos a los clientes nuestra
asistencia en caso de problemas con el mecanizado HSC.

HSC 30 linear
Máxima precisión
en 4,5 m²

garantía. Numerosos ciclos de control específicos para
la técnica HSC perfeccionan la capacidad de la máquina.
A partir del 2º trimestre 2014, las nuevas máquinas HSC
linear estarán disponibles con CELOS con ERGOline® de
21,5" y SIEMENS. Ambas máquinas se podrán suministrar
además con Operate 4.5 en SIEMENS 840D solutionline o
HEIDENHAIN TNC 640. La nueva imagen de la máquina
con el nuevo diseño de DMG MORI constituye el marco
óptico para los innovadores elementos tecnológicos en el
camino hacia unas piezas perfectas.
Disponible todavía en el 2014:
HSC 20 linear, HSC 55 linear, HSC 75 linear, HSC 105 linear

HSC 70 linear
Una nueva dimensión
de precisión

Estructura termosimétrica para la máxima
precisión de la pieza: < 0,005 mm. Accionamientos lineales en X, Y, Z con una marcha
rápida de 50 m/min y 1,2 g de aceleración
y un husillo HSC de 40.000 rpm con
refrigeración de ejes, bridas y revestimientos
en la versión estándar. Versión 5 ejes con
mesa rotativa basculante.

Estructura termosimétrica para piezas de
máxima precisión: < 0,005 mm. Accionamientos lineales con 80 m/min y 10 m/s² en
todos los ejes en la versión estándar. Husillos
de precisión de máx. 40.000 rpm con
refrigeración de ejes, bridas y revestimientos. Innovador concepto de refrigeración –
igualación de la temperatura de la bancada,
los accionamientos y las guías.

datos técnicos
datos técnicos
Recorrido X / Y / Z: 320 / 300 / 280 mm;
marcha rápida: 50 m/min; velocidad del
husillo: 40.000 rpm; peso de la pieza: 200 kg;
almacén de herramientas: 30 (60) posiciones

Recorrido X / Y / Z: 650 / 600 / 380 mm;
marcha rápida: 80 m/min; velocidad del
husillo: 18.000 rpm (28.000 / 40.000);
peso de la pieza: 700 kg; almacén de herramientas: 30 (60 / 120) posiciones
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Estructura de pórtico termosimétrica
y un innovador concepto de refrigeración.

Mecanizado de precisión en 5 ejes de materiales avanzados (p. ej.: cristal
de zafiro, zerodur, óxido de circonio, carburo de silicio / nitruro de silicio)

ultrasonic

ULTRASONIC 30 linear:
La máxima exactitud
de contorno así como
calidades de superficie
de Ra < 0,1 μm para
materiales avanzados.
Innovador concepto
de refrigeración:
Estructura de pórtico
termosimétrica, husillo
HSC con refrigeración
de ejes, bridas y revestimientos.

Con la ULTRASONIC 30 linear DMG MORI presenta una
nueva máquina de alta precisión con 5 ejes para materiales avanzados en estructura Gantry de larga duración
y con gestión continua de la temperatura para obtener
el máximo nivel de precisión y superficies de perfecta
calidad.
Mediante el rectificado por ultrasonido con fuerzas de
proceso mínimas se pueden conseguir con la ULTRASONIC
30 linear superficies de una calidad de Ra < 0,1 μm.
Accionamientos lineales en X, Y, Z con aceleraciones
> 1,2 g y una marcha rápida de 50 m/min proporcionan la
máxima dinámica y exactitud de contornos. La tecnología
ULTRASONIC de SAUER se basa en un interface HSK
estandarizado que facilita una flexible integración en casi
todas las máquinas de fresado de 5 ejes de DMG MORI.

±120°

oscilación
ultrasonic20 – 50 kHz

ULTRASONIC

Principio de funcionamiento ULTRASONIC: Interferencia de la rotación
de la herramienta estándar con el movimiento oscilante en Z adicional.

highlights de la ultrasonic 30 linear

highlights de la hsc 30 / 70 linear

ULTRASONIC 30 linear
Mecanizado de precisión
en 5 ejes de materiales
avanzados con fuerzas de
proceso un 40 % reducidas

_	Máxima precisión duradera < 5 µm gracias
a un innovador concepto de refrigeración y una
estructura termosimétrica
_	La mejor calidad de superficie Ra < 0,15 µm
mediante husillos HSC con refrigeración de ejes,
bridas y revestimientos
_	Accionamientos lineales en todos los ejes
en la versión estándar para un máximo de
dinámica y precisión con una marcha rápida
de máx. 80 rpm y 60 meses de garantía
_	Paquete de portaherramientas de HAIMER
para la máxima precisión en el campo de la
sujeción de herramientas
Construcción
de herramientas

Construcción
de herramientas

Industria óptica

Molde de fundición para la
automoción
Material: 1.2714
Dimensiones: 270 × 210 × 200 mm
Ra < 0,2 µm

Molde para una cubierta
de motor
Material: 1.2312
Dimensiones: 700 × 400 × 160 mm
Ra 0,25 µm

Giroscopio
Material: zerodur (vitrocerámica)
Tiempo de mecanizado: 12 h

Construcción
de herramientas

Construcción
de herramientas

Industria relojera

_	Geometrías complejas en piezas de precisión
para la industria óptica / relojera / médica y la
construcción de moldes de precisión, p. ej. de
zerodur, cerámica y zafiro
_	Fuerzas de proceso hasta un 40 % reducidas
mediante ULTRASONIC
_	< 5 µm de estabilidad a largo plazo gracias
a la estructura Gantry de alta precisión y una
gestión continua de la temperatura
_	Accionamientos lineales altamente
dinámicos con refrigeración activa en
X, Y, Z con > 1,2 g
_	Flexible mecanizado simultáneo en 5 ejes
con campo de oscilación optimizado de ±120°
en el eje B
Disponible a partir de junio 2014: CELOS de DMG MORI con
ERGOline® de 21,5" y SIEMENS, disponible al instante con ERGOline®
de 19" con Operate 4.5 en SIEMENS 840D solutionline

datos técnicos
Herramienta de
moldeo por presión
Material: 1.2744
Dimensiones: ø 48 mm
Ra 0,15 µm

Estampa para forjar
un tornillo de cadera
Material: 1.2343
Dimensiones: 230 × 180 × 120 mm
Ra 0,22 µm
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Carcasas de reloj
Material: vidrio de zafiro
Tiempo de mecanizado: 18 h

Recorrido: X / Y / Z: 320 / 300 / 280 mm;
marcha rápida: 50 m/min; aceleración: 12 m/s2;
velocidad del husillo: 40.000 rpm; capacidad de
carga de la mesa: máx. 80 kg (versión 5 ejes)
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Husillo de fresado con SK / BT50 y cojinetes de husillo grandes para
una tasa máxima de arranque de viruta (disponible a partir de la NHX5500).

tecnología en fresado

Serie NHX – Centros de
mecanizado horizontal
con una excelente rigidez,
movilidad y precisión.

Con la NHX DMG MORI presenta un centro
de mecanizado horizontal compacto y rápido para la
fabricación en serie de alta productividad hasta la
fabricación de series grandes en diferentes sectores,
como la industria de automoción y la construcción de
maquinaria general. La configuración básica de las

máquinas NHX implica la tecnología DDM y sistemas
de medición directa para todos los ejes. La construcción de las máquinas permite aplicar las herramientas
cortas cerca del centro del palé – así se aumenta la
estabilidad en los diferentes mecanizados.

highlights de la nhx5000
NHX5000
Centro de mecanizado
horizontal con la máxima
precisión y dinámica

_	Máquina con palés de 500 × 500 mm
para un peso de carga de máx.
700 kg (500 kg en la versión estándar)
_	Herramientas ISO40 con una
longitud de máx. 550 mm y un peso
de 12 kg
_	Máxima dinámica gracias a una
marcha rápida de 60 m/min en X, Y y Z
_	Husillo de fresado de 12.000 rpm,
opcional aumento del par de giro
o husillo HSC con 20.000 rpm
_	Sistemas de medición directa de
Magnescale en la versión estándar

highlights de la nhx6300
NHX6300
Centro de mecanizado
rápido y de alta precisión
con un excelente
rendimiento en el
mecanizado con gran
arranque de viruta
de piezas grandes

_	Máquina de palés de 630 × 630 mm
con una capacidad de carga de
hasta 1.500 kg
_	
Herramientas ISO50 con una longitud
de máx. 630 mm y un peso de 30 kg
_	
Máxima dinámica gracias a una marcha
rápida de 60 m/min en X, Y y Z
_	
Husillo de fresado de 8.000 rpm,
opcional aumento del par de giro
o un elevado número de revoluciones
de 15.000 rpm
_ Sistemas de medición directa de
Magnescale en la versión estándar

datos técnicos
Máx. dimensiones de la pieza: ø 800 × 1.100 mm;
máx. capacidad de carga de la mesa: 500 kg (700 kg)*;
tamaño de palés: 500 × 500 mm; portaherramientas: ISO40
* Opción

datos técnicos
Máx. dimensiones de la pieza: ø 1.050 × 1.300 mm;
máx. capacidad de carga de la mesa: 1.500 kg; tamaño
de palés: 630 × 630 mm; portaherramientas: ISO50
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tecnología en fresado

DMC 60 / 80 H linear:
Mecanizado universal
en 5 ejes con hasta
un 25 % más de productividad y precisión
mediante accionamientos lineales

highlights de la dmc 60 h linear
_	Accionamientos lineales: máxima precisión,
gastos de mantenimiento mínimos y
5 años de garantía sobre los accionamientos
lineales
_	Dinámica: marcha rápida de 100 m/min
y aceleración de 1 g
_	Precisión: Precisión de circularidad < 4 μm
y redondez < 6 μm
_	Posible mecanizado en 5 ejes: mesa rotativa
basculante integrada
_	Variante Powertrain: carga directa desde
arriba
_	100 % preparación simultánea al tiempo
principal y al tiempo muerto: tiempo de
viruta a viruta de sólo 2,5 seg.
_	Máquina de 2,5 m de ancho: ideal para la
instalación en las líneas de producción;
sólo se requiere un espacio de 15,6 m² con
el cambiador de palés
Variante con husillos de bolas,
marchas rápidas de 60 m/min en X, Y y Z
Por un precio de lanzamiento económico
Operate 4.5 en SIEMENS 840D solutionline
_	
o HEIDENHAIN iTNC 530 HSCi
Versión 5 ejes para el mecanizado de
_	
ángulos negativos hasta –25°

desde €

Almacén de palés con soporte CPP: Ampliable para 8 máquinas al
máximo y para poder utilizar 2 puestos de preparación. Gestión
de sistemas MCC-LPS III de fácil mantenimiento basado en software.

Producción en 3 turnos de cajas de engranaje para camiones en 5 centros
de precisión altamente dinámicos del modelo DMC 60 H linear.

335.800,–

Historia de éxito

SITEC GmbH –
Producción 24 / 7 de cajas de
engranaje en 5 DMC 60 H linear.
Desde hace casi 20 años la SITEC GmbH es considera-

por otra peculiaridad más. Para que todas las máquinas nue-

da como la mejor dirección en Alemania para el exigente

vas se pudiesen posicionar una al lado de otra pese al espa-

mecanizado por arranque de viruta de los más diferentes

cio estrecho, se han puesto las unidades de refrigeración

materiales. La gama de prestaciones de servicio de la empre-

en un pedestal en cooperación con DMG MORI. De esta ma-

sa implica tanto el mecanizado de precisión de piezas de

nera fue posible juntar aún más los centros horizontales que

serie, por ejemplo para la industria de automóviles y de ve-

tienen una anchura de sólo 2,5 m, sin bloquear el acceso al

hículos utilitarios, como el fresado en 5 ejes de piezas indivi-

control y al almacén de herramientas. Este estrecho conjun-

duales altamente complejas. Para la producción en 3 turnos

to de fabricación proporciona junto con la sujeción hidráuli-

de cajas de engranaje para camiones, la empresa instaló

ca integrada un gran efecto de racionalización, como explica

recientemente 5 centros de precisión altamente dinámicos

el gerente Ulrich Sigloch: “Con el enclavamiento automático

del modelo DMC 60 H linear logrando así desde la primera

nos ahorramos en cada sujeción 2 minutos de tiempo de

pieza un máximo de eficiencia y precisión. Sobre todo con

preparación. Junto con las cortas distancias y la logística

respecto a las tolerancias de forma y de posición extremada-

optimizada ahora sólo necesitamos 2 trabajadores por turno

mente estrechas, se imponen los puntos fuertes de los accio-

para atender óptimamente los 5 centros, de lo contrario

namientos directos. A parte de la excelencia de los centros

hubiésemos tenido que tener en cuenta otro operario más.”

de mecanizado horizontales, esta instalación se destaca
Contacto: Sitec GmbH
Lingwiesenstraße 6, 70825 Korntal-Münchingen, Alemania
info@sitec-praezision.de
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dmg process chain

DMG Process Chain –
Con CAD / CAM y simulación
1 a 1 rápido y seguro hacia la
pieza acabada.
Construcción con SIEMENS NX CAD, programación con
SIEMENS NX CAM y simulación 1 a 1 del programa CN
en la DMG Virtual Machine. La combinación perfecta de
la última tecnología CAD / CAM para el fresado y torneado
con una simulación exacta de la máquina conduce a maximizar la productividad de todas las máquinas de fresado
y torneado de DMG MORI.

dmg mori software solutions

Job Preparation
MORI MfgSuite
Fácil programación

highlights
_	MORI SEIKI provee unos modelos de
máquina exactos que permiten configurar
la máquina sin interrupciones
_	Integración completa de parámetros MAPPS
_	Entorno de la máquina virtual igual al de la
máquina real
_	Plena compatibilidad con datos de
herramientas MAPPS / MORI-AP

MORI MfgSuite Post Processor
Emisión del programa sin
problemas

highlights
_	Formato MORI-APT-CL universal,
que se puede traspasar a las diferentes
máquinas de MORI SEIKI
_	Integración del modelo estándar verificado
para cualquier máquina de MORI SEIKI
_	Modelo postprocesador adaptable al
programa CN específico del cliente

MORI MfgSuite NC-Simulation
Potente simulación de la máquina

highlights
_	MORI MfgSuite es un software de aplicación
de Windows que ejecuta las simulaciones
del mecanizado con un control de colisiones
potente y altamente preciso
_	Modelos precisos de las máquinas-herramienta
de MORI SEIKI para una configuración sencilla
están incluidos en el volumen de suministro
estándar
_	Aplicación sin problemas de los parámetros
MAPPS
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programación
siemens nx cad / cam
Gracias a la última tecnología NX CAD usted podrá preparar de manera extremadamente rápida
su modelo de máquina conforme a la fabricación. NX CAM soporta todas las estrategias de
mecanizado de su máquina DMG MORI, tanto para el fresado como el torneado. La emisión del
programa mediante postprocesadores certificados garantiza la viabilidad de las trayectorias CN.
Ahora nuevo: Mecanizado de roscas optimizado para el torneado, apoyo perfecto para la corrección del radio al fresar.

simulación 1 a 1
dmg virtual machine
Después de traspasar los programas CN y todos los medios de producción relevantes a la
DMG Virtual Machine se lleva a cabo una excelente simulación de la máquina 1 a 1 gracias
a la integración completa del control y de una imagen exacta de la geometría y cinemática
de la máquina. Colisiones y errores de programación se reconocen previamente –
y no cuando la máquina ya está en marcha.
Ahora nuevo: simulación un 30 % más rápida, simulación un 30 % más estable

fabricación
máquinas-herramienta de dmg mori
No hay nada ya que impida realizar su idea con una máquina DMG MORI. Fabricará sus piezas con
su máquina DMG MORI el 100 % sin colisiones. ¡Gracias a Siemens y DMG MORI ahora de manera
aún más productiva, rápida y segura!
Ahora nuevo: integración de la máquina de torneado universal CTX beta 4A,
integración de la máquina de fresado / torneado NTX1000

Job Monitoring
DMG Service Agent
¡Alta disponibilidad mediante un
mantenimiento oportuno!

El DMG Service Agent es el inteligente sistema de mantenimiento para incrementar la disponibilidad de sus máquinas DMG. El DMG Service Agent le informará a tiempo de
cualquier mantenimiento necesario a realizar y le ayudará
a llevarlo a cabo. Los tiempos de operación de la máquina
reales se buscan y se registran automáticamente mediante
el PLC. Con estos datos, usted puede planear la implementación de las tareas de mantenimiento.

DMG MORI Messenger
¡Sepa en cualquier momento
lo que sucede en su fabricación!

Sus ventajas:
›› Activación automática de
mantenimiento pendiente
y funciones de servicio
›› Notificación previa del
mantenimiento requerido
incluyendo información
de los repuestos

€ 1.110,–

Reducir los tiempos de inactividad – aumentar la productividad: El nuevo DMG MORI Messenger permite
acceder en tiempo real a las informaciones detalladas
sobre el estado de su máquina – cuando quiera y donde
quiera. Gracias al control permanente online no pierde
de vista su producción y puede reducir considerablemente los tiempos de inactividad.

Sus ventajas:
›› Clara presentación en
directo del estado de la
máquina
›› Análisis del tiempo de
funcionamiento de la
máquina, de paradas y
averías

€ 1.110,– plus € 220,- para cada máquina conectada
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DMG Programmer 3D
Turning – Tiempo de preparación un 50 % reducido
para máquinas multicanal

Highlights
›› Revisión previa del programa mediante
›› simulación del área de mecanizado en 3D
›› Creación automática de la acreditada

programación de estructuras
›› Cálculo del tiempo por pieza con sólo

apretar un botón
›› Es posible la integración en sistemas

CAM ya disponibles y en la Virtual
Machine (Opción)

DMG Programmer 3D Turning es la herramienta de programación y de
simulación que le permite programar de manera eficiente y reducir al
mínimo las perdidas de producción por fallos de programación de sus
máquinas de torneado DMG.

€ 16.600,–

Suministrador líder de tecnología lineal
Husillos a bolas

Guías lineales

Rodamientos de
rodillos cruzados

Como pioneros de la guía de movimiento lineal, THK está constantemente desarrollando productos
nuevos en búsqueda de los más altos estándares en términos de precisión y rigidez, primordiales
para los fabricantes de máquina-herramienta.
Los productos de THK, con la tecnología de jaula de bolas y rodillos maximizan el rendimiento de
las máquinas incrementando su vida y están disponibles localmente en todo el mundo. Los
beneficios de utilizar esta tecnología incluyen una reducci ón en la frecuencia y coste del
mantenimiento y una mayor conservación del medio ambiente dada la reducción del consumo de
energía y la menor emisión de suciedad.
THK continuará apoyando a los fabricantes de máquina-herramienta impulsando su éxito, no solo
ofreciendo tecnologías originales y ya establecidas sino desarrollando tecnologías nuevas y
exclusivas alrededor del mundo.

Haz todo lo que necesites con ESPRIT
Sí, cualquier cosa. Desde lo más simple a lo más complejo,
usa el software CAM que te vale para todo.
5 ejes ? Multitarea ? Torno Suizo ? ESPRIT ha sido creado
para manejar las máquinas CNC más avanzadas de la
industria.
Y nuestro servicio al cliente es de lo mejor. Nuestros
ingenieros están siempre dispuestos a ayudar sea cual sea el
reto al que te enfrentes.
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Estreno mundial DMU 70 ecoline: mecanizado en 5 caras
con mesa rotativa basculante NC para máxima precisión
CTX 450 ecoline / CTX 650 ecoline: las nuevas máquinas
compactas para tamaños de plato de 250 mm y 400 mm
Tecnología de control 3D:
con tecnología de control 3D
gran selección en gama inicial, Operate 4.5 también para
Eficiencia energética
ECOLINE desde modelo estándar

ECOLINE

DMU 50 ecoline

NUEVA // DMU 70 ecoline
Mecanizado en 5 caras con mesa
rotativa basculante NC patentada.
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dmu 70 ecoline

DMU 70 ecoline
¡Una síntesis perfecta entre funcionalidad
y técnica con mesa rotativa basculante NC para
el mecanizado de 5 caras con la más moderna
tecnología de control 3D en el modelo estándar!

Tras el éxito de la DMU 50 ecoline, DMG MORI, con
la DMU 70 ecoline, ofrece en el segmento inicial otro centro de mecanizado de 5 caras de alta precisión. El usuario orientado a la calidad y consciente del precio tiene
también, a partir de ahora mismo, la posibilidad de mecanizar piezas más grandes por 5 lados: La DMU 70 ecoline
ofrece recorridos de 750 × 600 × 520 mm en X / Y / Z. La
mesa rotativa basculante NC – su campo de oscilación se
sitúa entre –10° y +95° – presenta una superficie de
amarre de ø 800 × 620 mm y se puede cargar con hasta
350 kg. Además dispone de accionamientos digitales y de
un inmovilizador hidráulico de la mesa. Sus husillos

	Mecanizado de 5 caras con
mesa rotativa basculante NC
patentada con accionamiento
digital
_	Carga permitida 350 kg
_ Superficie de amarre ø 800 × 620 mm
_	Campo de oscilación –10° hasta +95°
_	Inmovilizador hidráulico /
automático de la mesa con
visualización de ángulo eléctrica y
transferencia de geometría

de 12.000 revoluciones, así como los avances rápidos de
24 m/min en sus ejes lineales, garantizan un impresionante desarrollo de potencia, mientras que el almacén de
cadena de herramientas, con 32 puestos para herramientas SK40 y una doble mordaza rápida, ofrece la necesaria
versatilidad. A ello se añade que la DMU 70 ecoline está
equipada con un 3D quickSET® para la revisión y corrección de la cinemática de la máquina, y está preparada para
la automatización. En el capítulo del control numérico,
puede elegirse entre un SIEMENS 840D con Operate 4.5 y
el HEIDENHAIN TNC 620, ambos alojados en el ergonómico panel SLIMline® para un óptimo confort de manejo.

Potente motor husillo, revoluciones hasta
12.000 rpm (13 / 9 kW, 83 / 57 Nm, 40 / 100 % DC)

Grandes recorridos
X / Y / Z: 750 / 600 / 520 mm

Ejes lineales de marcha rápida: 24 m/min

Almacén de herramientas para 32 puestos SK40
Cadena con portaherramientas y doble pinza con
montaje para carga de herramientas en paralelo

Máxima eficiencia – mesa rotativa basculante NC
con accionamiento digital para mecanizado de 5 caras

3D quickSET®*
Paquete de herramientas para revisión
y corrección de la precisión cinemática

SLIMline® con Operate 4.5 en
SIEMENS 840D solutionline o
SLIMline® con HEIDENHAIN TNC 620

* Opción

desde

€ 144.900,–
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ctx 450 ecoline y ctx 650 ecoline

Las nuevas máquinas
compactas para tamaños de
plato de 250 mm y 400 mm
con tecnología de control 3D.

CTX 650 ecoline
2.000 Nm
par de giro y
tamaño de plato
400 mm

Tecnología de control 3D:
_	15" SLIMline® con Operate 4.5
en SIEMENS 840D solutionline
_	15" SLIMline® con HEIDENHAIN
CNC PILOT 640
_	10,4" TFT-Display con MAPPS IV
con MITSUBISHI*
Torreta servocontrolada* VDI40 con
12 estaciones de herramientas
motorizadas*. Mayor paso de barra
ø 65 mm / ø 75 mm*. Ahorro de apoyo
por transportador de virutas posterior
opcional.

Ahor
a

¡NOV
EDA
D!

Tecnología de control 3D:
_	15" SLIMline® con Operate 4.5
en SIEMENS 840D solutionline
_	15" SLIMline® con HEIDENHAIN
CNC PILOT 640
Torreta servocontrolada* VDI 50 con
12 estaciones de herramientas
motorizadas*; mayor paso de barra
ø 102 mm / ø 110 mm*; motor husillo
refrigerado por agua con par de giro
de 2.000 Nm a 230 rpm, sin apoyo
mediante un engranaje.

3 mm

1.905 mm

CTX 450 ecoline
Las nuevas
máquinas compactas para
tamaños de plato
250 mm

La CTX 450 ecoline y CTX 650 ecoline son las primeras máquinas de torneado desarrolladas conjuntamente por DMG y MORI. Los nuevos modelos CTX ecoline combinan
abundantes competencias: Su estable estructura garantiza la máxima precisión, el
extenso equipo asegura la máxima eficiencia, la tecnología de control 3D de
SIEMENS, HEIDENHAIN y MITSUBISHI proporciona flexibilidad y las opciones de ampliación optimizadas por tarea permiten un Upgrade de la máquina hasta el mecanizado
completo Turn & Mill. El gran diámetro de torneado (ø 400 mm / ø 600 mm) y, en esta
clase, el paso de barra único de ø 65 mm / ø 102 mm (opcional ø 75 mm / ø 110 mm)
aseguran flexibilidad en el mecanizado de platos y barras.

Superficie de
montaje compacta 4,9 m²

desde

€ 77.900,–

1. 8 3

2 .6 9 0 mm

datos técnicos
Diámetro de volteo sobre bancada: 650 mm;
diámetro de torneado mediante patines: 400 mm;
recorrido longitudinal (Z): 600 mm; paso de
barra: ø 65 mm (opciónal ø 75 mm); par de
giro: 370 / 280 Nm (40 / 100 % DC); potencia
de accionamiento: 17,5 / 12,5 kW (40 / 100 % DC)

Mejor rendimiento
_ 	Torreta VDI 40 / 50** con 12 estaciones de herramienta en modelo
estándar
_	Con opción de torreta servocontrolada con 12 estaciones de
herramientas mecanizadas y 6 herramientas en bloque
_	Tiempo de cambio de herramienta de 1 estación con 30° de
0,15 segundos (CTX 450 ecoline) o 0,4 segundos (CTX 650 ecoline)

* Opción

* * Datos para CTX 650 ecoline

Superficie de
montaje compacta 9,8 m²

Superficie de montaje compacta
_	Transportador de virutas posterior
_	Anchura de montaje un 30 % más estrecha en
la parte delantera de la máquina
_	Uso eficiente de la superficie de producción
(disponible para CTX 450 ecoline)

desde

datos técnicos

€ 153.900,–

Diámetro de volteo sobre bancada: 860 mm;
diámetro de torneado mediante patines: 600 mm;
recorrido longitudinal (Z): 1.150 mm; paso de
barra: ø 102 mm (opcional ø 110 mm); par de
giro: 2.000 / 1.700 Nm (40 / 100 % DC); potencia
de accionamiento: 48 / 41 kW (40 / 100 % DC)

Máxima estabilidad
_	Bancada de fundición optimizada para la mejor rigidez y oscilación
_	Husillos de bola de clase superior y guías de rodillo lineales
_	Elevada precisión de volteo y una larga vida útil mediante husillos
principales montados sobre 4 cojinetes
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Con tecnología de control 3D y panel SLIMline® ergonómico –
así son los puestos de trabajo hoy en día modernos y eficaces.

serie ecoline

ECOLINE
9 máquinas –
aptas para
cada caso de
mecanizado.
ECOLINE de DMG MORI se esfuerza desde siempre en
continuar la exclusiva historia de éxitos en la gama inicial
de máquinas de torneado y fresado. El éxito de ECOLINE
se apoya en cuatro pilares:

› Acreditada tecnología “Best in Class” para datos
›
›
›
›

de rendimiento óptimos
Exclusiva aplicación de componentes acreditados
de fabricantes líderes para un máximo rendimiento
Tecnología de control 3D única y variedad
para una programación sencilla y procesos rápidos
Diseño innovador para mayor productividad
y ergonomía
Red de producción internacional para máxima
cercanía al cliente y mínimos gastos adicionales en
la inversión

Serie CTX ecoline
Máquinas de torneado
universal CNC
Paquete de herramientas Sandvik Coromant
para la CTX ecoline con 6 herramientas para
tornear, taladrar, tronzar y roscar así como
6 portaherramientas VDI 30 / 40 / 50 ajustados
y 70 placas reversibles de repuesto

por valor de € 2.190,–
CTX 310 ecoline

› I ntegración en la asociación internacional del
DMG MORI LifeCycle Service para óptimo soporte
El gerente de ECOLINE, Ralph Christnacht, resume:
“Nuestras máquinas ECOLINE tienen un éxito internacional porque nuestros clientes pueden conseguir rendimientos de mecanizado eficientes y fiables por un reducido coste de inversión y porque nosotros podemos responder a las
necesidades de los mercados con nuestros productos.”
Esto también se refleja en el último e innovador desarrollo
de la DMU 70 ecoline – la ampliación de la exitosa DMU
50 ecoline. Ambas máquinas convencen en el área de
mecanizado de 5 caras por su mesa rotativa basculante NC.
Además, la familia ECOLINE se ha ampliado hace poco
con dos nuevos desarrollos: CTX 450 ecoline y CTX 650

Sin concesiones a la hora de realizar
mecanizados de torneado
Ahora torreta VDI 30 / 40 / 50 opcional
con hasta 12 estaciones de herramientas
motorizadas
Gran diámetro de plato de amarre 210 mm /
210 mm / 250 mm / 315 mm
Eje Y* en CTX 510 ecoline para acabado
eficiente en mecanizado de torneado y
fresado en una sola sujeción

por valor de € 2.390,–
CTX 450 ecoline, CTX 510 ecoline

por valor de € 2.990,–
CTX 650 ecoline

CTX 310 ecoline

desde

€ 64.000,–

Torreta servocontrolada* con motor
sincrónico con el tiempo de cambio de
herramienta un 50 % reducido y sujeción
hidráulica

› CTX 310 ecoline
CTX 450 ecoline ¡NOVEDAD!
CTX 510 ecoline
CTX 650 ecoline ¡NOVEDAD!

ecoline. Mientras que la CTX 650 ecoline se centra principalmente en el corte de alta velocidad con su motor de
potente par de giro, CTX 450 ecoline convence como
máquina rápida y todopoderosa en diferentes áreas de
aplicación por su máxima eficiencia y reducida necesidad de espacio. También el centro de mecanizado compacto MILLTAP 700 convence por el grado óptimo en
todas las áreas de rendimiento y diversas opciones de ampliación como el 4º / 5º eje integrado y la preparación
para soluciones de automatización. Con esta cartera,
ECOLINE está íntegramente preparada para poder ofrecer
con sus máquinas la respuesta adecuada a la demanda internacional. Esto se ve subrayado por las abundantes plantas en todo el mundo y la alta oferta de servicio de DMG
MORI: y es que ECOLINE está allí donde está el cliente.

Serie DMC V ecoline
Centro de mecanizado vertical
Potente husillo con 8.000 rpm,
83 / 57 Nm y 13 / 9 kW (40 / 100 % DC)
y husillo de motor opcional con 12.000 rpm,
83 / 57 Nm y 13 / 9 kW (40 / 100 % DC)

Poderoso talento natural
para flexibilidad y máxima
precisión

Almacén para 20 estaciones de
herramienta – (30 estaciones*)
y doble pinza rápida
Tiempos muertos reducidos: 30 m/min
marcha rápida, tiempo de
cambio de herramienta 1,6 seg.
Máxima rigidez y precisión
así como reducida necesidad
de espacio gracias a estructura en C

DMC 635 V ecoline

desde

€ 64.000,–

› DMC 635 V ecoline
DMC 1035 V ecoline

* Opción
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serie ecoline

ECOLINE
Ready for
automation.

Luz verde a los procesos de automatización en la gama inicial:
En el área de producción en serie hace tiempo que las instalaciones automatizadas son el día a día. Sin embargo, en este
tiempo los fabricantes de piezas reconocen también las ventajas
de la automatización flexible para la productividad de procesos
de mecanizado. Partiendo de esa base, la serie ECOLINE vuelve
a fijar estándares en la gama inicial: y es que con acoplamientos
bien definidos y gracias a una técnica de control de mayor rendimiento, las máquinas ECOLINE ya son compatibles desde fábrica
con los más diversos equipos de automatización.
La combinación tan flexible como productiva de una DMU
50 ecoline o DMC 635 V ecoline con un sistema de manipulación
de piezas WH 10 del sistema DMG MORI, así como una combinación del MILLTAP 700 con el WH 3, son solo dos ejemplos de las
abundantes posibilidades.

Más sobre sistemas a partir de página 49

Serie DMU ecoline
Máquina de fresado
universal CNC

DMU 50 ecoline y DMC V ecoline
›› Pórtico de automatización derecha con un tamaño de 870 × 650 mm
y una distancia al suelo de 780 mm para la DMU 50 ecoline, y la
DMC 635 V ecoline de 870 × 695 mm y una distancia al suelo de 760 mm
›› Profibus: acoplamiento de automatización de DMG MORI con funciones
definidas
›› Integración en un circuito de reserva
›› Suministro hidráulico y neumático de medios a mesa de trabajo diseñado
para un máximo de 200 bares de presión hidráulica y 10 bares de presión
neumática

por valor de € 2.190,–

›› Pórtico de automatización derecha con un tamaño de 860 × 535 mm
y una distancia al suelo de 770 mm
›› Profibus: acoplamiento de automatización de DMG MORI con
funciones definidas
›› Integración en un circuito de reserva
›› Suministro hidráulico y neumático de medios a mesa de trabajo
diseñado para un máximo de 240 bares de presión hidráulica
y 6 bares de presión neumática

WH 10

WH 2 | WH 3

›› Posibilidad de mecanizado completo gracias a operaciones adicionales
integradas
›› Sistema acabado con alta capacidad de almacenamiento y manejo intuitivo
›› Robot industrial de 6 ejes, carga de piezas de hasta 25 kg
›› Modelos de 2 ó 4 cajones con una capacidad de carga máx. de 300 kg
por cajón para una carga simultánea al tiempo principal

desde

€ 69.900,–

Mecanizado de 5 caras con mesa rotativa basculante NC patentada
Máxima eficiencia: mesa rotativa basculante NC con
motor digital para mecanizado de 5 hojas de piezas
desde simples hasta muy complejas

Paquete de herramientas Sandvik Coromant
para la DMC V ecoline / DMU ecoline con
4 herramientas de fresado de alta calidad de la
serie CoroMill® y portaherramientas – a elegir
entre ISO 40, BT 40, CAT 40 – así como 30 placas
de fresado reversibles de alto rendimiento

MILLTAP 700

››
››
››
››

Alta autonomía (acoplamiento de piezas de hasta 2 horas)
Altamente flexible en la solución de automatización adaptada MILLTAP
Robot industrial de 6 ejes, carga opcional de piezas de hasta 7 kg
Sistema de circulación de 15 portaherramientas para una capacidad de
almacenamiento especialmente alta

desde

MILLTAP
Centro de
mecanizado compacto
de alta velocidad

Herramienta
Sandvik Coromant:
¡Más productividad!
Herramienta
Sandvik Coromant
apta para
MILLTAP 700 de
DMG y MORI.

Potente husillo con 8.000 rpm, 83 / 57 Nm y
13 / 9 kW (40 / 100 % DC) o 12.000 rpm para
la DMU 70 ecoline; opción de par de giro
aumentado con 10.000 rpm, 83 / 57 Nm y 13 / 9 kW
(40 / 100 % DC) para la DMU 50 ecoline
Cambiador de herramienta de la DMU 50 ecoline
con 16 puestos en el almacén de recogida, opción
de almacén de cadena de herramienta con portaherramientas y doble pinza con 30 puestos, para la
DMU 70 ecoline 32 puestos desde el modelo estándar

€ 53.550,–

Extraordinariamente rápido y continuamente preciso
Cambiador de herramientas patentado con tiempo de
cambio de herramienta de 0,9 seg. tiempo de viruta a
viruta de menos de 1,5 seg.
Husillo altamente dinámico con un par de giro
de máx. 45 Nm y unas revoluciones de
10.000 rpm (10.000 rpm high torque*, max. 78 Nm /
18.000 rpm*, max. 40 Nm / 24.000 rpm*)
Altas aceleraciones de eje de 18 m/s², 60 m/min de
marcha rápida y guías lineales del tamaño 35
Sistema de medición directa en X / Y / Z*
para obtener la mejor repetibilidad y precisión duradera

Sistema de medición* directa y guías de rodillo con
lubricación central para un alto nivel de precisión

Más eficiente y flexible gracias al 4º / 5º eje
integrado opcional, diseño propio de DMG MORI
(DDR), o por manejo de piezas WH 2 | WH 3.

› DMU 50 ecoline
DMU 70 ecoline ¡NOVEDAD!

desde

€ 100.700,–

* Opción

› MILLTAP 700

desde

€ 59.900,–

* Opción
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DMG MORI Messenger: Supervisión
permanente online de sus máquinas DMG MORI
para mayor productividad gracias a la reducción
de tiempos de inactividad.

slimline ® con operate 4.5 en siemens 840d solutionline

Operate 4.5 cubre
todas las áreas de
tecnología de corte
en la tecnología de
accionamiento y control.

›› OPERATE 4.5 es la nueva plataforma de sistema

de DMG MORI para todas las máquinas con
control SIEMENS; también para ECOLINE
›› OPERATE 4.5 cubre todas las áreas de la tecnología
de corte en la tecnología de accionamiento y control
›› OPERATE 4.5 ofrece al usuario una superficie de
control homogénea con el más moderno control
para todas las tecnologías
›› OPERATE 4.5 convence como paquete de
rendimiento completo para máxima productividad
en la tecnología de corte
›› OPERATE 4.5 en SIEMENS 840D solutionline ya
viene integrado en todas las máquinas ECOLINE
con control SIEMENS en el modelo estándar

15" SLIMline® con Operate 4.5 en SIEMENS 840D solutionline
›› Pantalla TFT de 15" con diseño de pantalla nítido
›› La última generación de software, guía de usuario intuitiva

desde el dibujo hasta la pieza acabada
›› Simulación de la pieza en 3D
›› Programación orientada a planta con ShopMill o ShopTurn
›› Numerosos ciclos p. ej. para el roscado con macho sin

plato de compensación, el fresado de cajeras y contornos
descendentes en el modelo estándar
›› Memoria de programa CN de 5 MB y 4 GB adicionales en
una tarjeta CF de sistema
›› Procesamiento de bloques 1,5 veces más rápido

más rendimiento y menos consumo

Eficiencia energética

–30 %

de consumo energético
en máquinas
de herramientas1)

Con abundantes medidas específicas ECOLINE se convierte en referente de eficiencia. DMG MORI persigue
desde siempre la estrategia de desarrollar, construir y
elaborar máquinas innovadoras y de alta calidad tecnológica según la versión técnica más actualizada y los conocimientos científicos. El consumo de energía de una máquina es por tanto un punto de atención cada vez más
importante. Las máquinas ECOLINE se caracterizan por la
notable reducción del consumo de energía y la evitación
de pérdidas energéticas.

1)

El ahorro real de energía depende principalmente del uso y la carga de la máquina

de herramienta. Las declaraciones realizadas anteriormente muestran únicamente los
potenciales al utilizar máquinas de última generación en comparación con anteriores
conceptos de maquinaria ante un mismo uso y una misma aplicación.
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controles ecoline

Para cada usuario la
tecnología de control 3D
adecuada.
15" SLIMline® con HEIDENHAIN CNC PILOT 640 / TNC 620
›› Pantalla TFT de 15" con diseño de pantalla nítido
›› Cómoda programación con el nuevo teclado ASCII completo
›› Procesamiento de bloques en 1,5 ms en el modelo estándar
›› Memoria de programa de 250 MB en una tarjeta CF
›› Programación para taller con asistencia gráfica
›› Interface que traspasa rápidamente los datos de programas externos
›› Ciclos para la medición de piezas y de herramientas con palpadores,

incluidos en el modelo estándar

10,4"-TFT-Display con MAPPS IV con MITSUBISHI
›› Sistema de usuario MAPPS IV con panel de control y

Windows Frontend PC
›› Simulación del mecanizado en 3D para controlar fácilmente
los contornos
›› Función de programación automática con menú para el mecanizado
›› Servicio DNC utilizando la zona de memoria externa y la del usuario
›› Entrada y salida de programas mediante el servidor MORI SEIKI
a través de un PC externo
›› Indicación de ficheros y función de apuntes para acceder a las
instrucciones de servicio, dibujos y textos

SLIMline® con Operate 4.5 en
SIEMENS 840D solutionline

SLIMline® con HEIDENHAIN
CNC PILOT 640 / TNC 620

MAPPS IV
con MITSUBISHI

CTX 310 ecoline

•

•

•

CTX 450 ecoline

•

•

•

CTX 510 ecoline

•

•

CTX 650 ecoline

•

•

DMC 635 V ecoline

•

•

DMC 1035 V ecoline

•

•

DMU 50 ecoline

•

•

DMU 70 ecoline

•

•

•

MILLTAP 700 *

di

ná

mi

ca

efi

c

te
ien

– kWh +

2. Unidades
auxiliares con IE2
Ahorro de energía del 5 % en
comparación con IE1.4 gracias al
uso de unidades auxiliares como
bomba y transportador de virutas de
clase de eficiencia energética IE2.
50 Hz Eff: IE2 79,6 %
60 Hz Eff: IE2 82,5 %

IE2

La tecnología de guía lineal de los
ejes asegura unos bajos coeficientes de rozamiento, y por tanto:
›› u
 n reducido consumo energético
por motores más pequeños
›› una reducida repercusión medio
ambiental gracias al uso mínimo
de lubricante

5. Innovadora
tecnología 400 V

Máxima eficiencia energética
mediante máquina configurable.
Automatizada y sin supervisión

19 % en reducción de pérdidas de calor
y de potencia reactiva en el área de
control y componentes de accionamiento
mediante introducción de innovadora
tecnología 400 V.

›› Apagado de unidades de
consumo de energía (bombas,
unidades neumáticas, pantalla,
luz, etc.)
›› Encendido de “Wake-up” según
esquema de tiempo
›› Inicio de un programa de
calentamiento “Warm-up”

800

600

400

598 w

Recuperación de la energía de frenado
de ejes de accionamiento y husillo
principal en la red de alimentación;
ahorro de energía del 10 %.

4. DMG
AUTOshutdown

200

0

ENERGY
SAVING

Disipación de calor en W

400 v

3. Tecnología
de guía lineal

711 w

1. ¡Recuperación
energética!

* sin SLIMline

®

200 v

• Estándar

•
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Planta de producción ecoline. Allí donde se encuentre.
Fabrique lo que fabrique, ecoline estará junto a usted.

FAMOT Pleszew Sp. z o.o.,
Pleszew, Polonia

DMG Shanghai MT Co., Ltd.,
Shanghai, China

Ulyanovsk MT OOO,
Ulyanovsk, Rusia

Máquinas:
CTX 310 ecoline
CTX 450 ecoline
CTX 510 ecoline

Máquinas:
CTX 310 ecoline
CTX 450 ecoline
CTX 510 ecoline

DMU 50 ecoline
DMC 635 V ecoline
DMC 1035 V ecoline
MILLTAP 700

Máquinas:
CTX 310 ecoline
DMC 635 V ecoline
DMC 1035 V ecoline

DECKEL MAHO
Seebach GmbH,
Seebach, Alemania

DMG MORI SEIKI
Co., Ltd.
Chiba, Japón

DMG MORI Manufacturing
and Digital Technology
Laboratory, Davis, EE.UU.

Máquinas:
MILLTAP 700

Máquinas:
CTX 450 ecoline
MILLTAP 700

Máquinas:
CTX 450 ecoline

DMC 635 V ecoline
DMC 1035 V ecoline
DMU 50 ecoline
DMU 70 ecoline

Planta con producción ECOLINE:

NOV
EDA
D
a par
t
ir de

GILDEMEISTER
Drehmaschinen GmbH,
Bielefeld, Alemania

2014

Máquinas:
CTX 650 ecoline

NOV
EDA
D
a par
t
ir de

2014

eni refining & marketing
Aceites de Corte y Lubricantes Industriales
Los laboratorios de investigación de eni, líder en el mercado italiano de lubricantes industriales, han
desarrollado nuevos aceites para mecanizado.
• Aquamet Refrigerantes
• Aster Aceites de corte puros de base mineral
• Fresia Aceites de corte vegetales y biodegradables
El acuerdo con DMG / MORI SEIKI requiere el uso de lubricantes eni, grasas y aceites de corte en
todos los tipos de máquinas herramienta y fomenta el desarrollo de nuevas soluciones tecnológicas
para mejorar la productividad y los procesos de fabricación en el cliente.
La estructura comercial de eni refining & marketing está disponible para identificar las soluciones
más adecuadas para todas las necesidades de lubricación en todos los países europeos.

de la investigación eni
lubricantes y soluciones
para el mecanizado de alta tecnología

14

un mundo que se mueve contigo

Eni Iberia
Avda. de la Vega, nº 1, Edificio 1, Planta 1,
28108 ALCOBENDAS (Madrid)
www.eniiberia.es

Nueva calidad GC4325 para torneado de acero

Inveio™

Uni-directional crystal orientation

Rendimiento perceptible incluso
más allá del ojo humano
La primera calidad de plaquita con tecnología Inveio™

Una innovación a nivel atómico que ha cambiado la cara del corte del metal. La
estructura finamente controlada de su recubrimiento garantiza una mayor vida útil y un
desgaste más fiable de GC4325 en la más amplia gama de aplicaciones de torneado
de acero.
GC4325 redefine las posibilidades de rendimiento del área ISO P25 y es todo lo que
siempre necesitó en una única plaquita.
Vea la historia completa en: www.sandvik.coromant.com/gc4325
GC4325_Launch ad_DMG.indd 1

17.1.2014 11:19:18
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DMG MORI Systems – Automatización perfecta de
Competencia en todos los segmentos
los procesos
de la automatización: automatización integrada en la máquina,
automatización estándar, células de fabricación flexibles
y líneas de fabricación

Systems
cinta alimentadora
Cinta alimentadora adicional
que conduce a una lavadora

ampliación modular
Posible ampliación flexible
de la instalación

robot de 6 ejes
Alimentación & carga de piezas
mediante robot industrial de 6 ejes

dmc 55 h duoblock ®
Mecanizado de piezas en 6 ×
DMC 55 H duoBLOCK®

Célula de fabricación flexible
+	6 × DMC 55 H duoBLOCK®,
carga de piezas hasta 40 kg
+	Elaboración priorizada de la próxima
máquina a punto de ser terminada
+	Mecanizado simultáneo de 3 piezas diferentes
más información en página 52

ampliación de la producción
con 2 × 3 máquinas

robot de 6 ejes
Alimentación por
robots Fanuc
cinta de alimentación
y descarga
basada en una cinta
circulatoria individual
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DMG MORI Systems

Soluciones de
automatización
para la industria 4.0

Su solución completa
de primera mano.

El tema „Industria 4.0“ anda de boca en boca por el
mundo entero. El foco está en el aumento sistemático de la
flexibilidad del producto y de la fabricación interconectando todos los niveles de la cadena de procesos y de suministro hasta crear una fábrica inteligente (“Smart Factory”).
También a la industria del mecanizado por arranque de viruta
le esperan unos tiempos revolucionarios – sobre todo en vista
del aumento obligatorio del grado de automatización.
Como socio competente que está a su lado, DMG MORI
Systems le ofrece todos los campos de la automatización
flexible de primera mano. Como proveedor de servicios 360°,
nosotros le acompañamos por todas las fases del proyecto a
realizar: Desde el análisis detallado de la situación actual
y de las tareas, el trabajo de ingeniería, la instalación, la
puesta en marcha y formación hasta un servicio de asistencia rápido a través de la red de servicio más grande y más
densa de todo el mundo.

Máquina

Tecnología

›› Portafolios de máquinas para

›› Planificación de la tecnología
›› Diseño de la máquina
›› Cálculo de la duración de un ciclo
›› Simulación

cualquier aplicación
La competencia en automatización insuperable de DMG
MORI Systems se pone en evidencia en más de 3.000 proyectos realizados con éxito alrededor del mundo entero. En
base al portafolios más grande de máquinas-herramienta así
como un programa completo de las más diferentes soluciones
de automatización se generan soluciones óptimas para cualquier perfil de requerimientos: empezando por la máquina
individual automatizada hasta el sistema de producción
flexible de varias unidades de fabricación con procesos
secundarios (p. ej. desbarbar, limpiar, marcar, ...). Confíe en
nuestra competencia en el ámbito de sistemas y deje que su
empresa lleve el compás en el proyecto Industria 4.0.

›› Amplios conocimientos sobre

la máquina para casi todas las
tecnologías

Análisis, asesoramiento y
realización en todos los
segmentos de automatización.
segmento 1

segmento 2

Automatización
integrada en la máquina

Automatización estándar

Almacén lineal y rotativo
Las fábricas proveedoras de DMG MORI
disponen de una gran selección de
sistemas automatizados opcionales que
se pueden integrar directamente en la
máquina.

Sistema de carga de piezas o de palés
Soluciones eficientes con pórtico o robot
y módulos adicionales (limpiar, medir,
cepillar, etc.); disponibles como Plug and
Play o modelo individual para el cliente.

Uwe Kling
Gerente
Contacto: DMG Automation GmbH
Seemühle 5, 78183 Hüfingen
Tel.: +49 (0) 771 / 6000-0
E-mail: automation@dmgmori.com

Nuestra calculadora del grado de amortización online le indica al instante
los beneficios en costes que le aporta nuestra automatización estándar.

optimización de los pasos de trabjo dentro de la máquina
optimización de la carga y descarga

Todo sobre el tema de automatización y las prestaciones de servicio de
DMG MORI Systems online en
www.dmgmori.com

segmento 1

segmento 2
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segmento 1

Automatización
integrada en la máquina.
dmc 60 h linear con rs 12

highlights
_	Máxima productividad con 12 palés en el sistema
_	60 meses de garantía sobre los accionamientos lineales en X, Y, Z
_	Elevada dinámica con una marcha rápida de 100 m/min y 1 g
de aceleración
_	Almacén de herramientas inteligente con 303 herramientas para
la preparación simultánea al tiempo principal
_	Tiempo de viruta a viruta de 2,5 seg.

Automation

Periféricos

›› Proyección del flujo de materiales

›› Integración de operaciones adicionales,

completo
›› Planificación del diseño
›› Integración y realización de todas

como p. ej. desbarbar, rotular, lavar
›› Aumento del valor generado
›› Reducción de las tareas manuales

las soluciones de automatización

¡Tam
bién
auto
mati
zam
os
máq
uina
s
de
fabri
cació
n
ajen
a!

segmento 3

segmento 4

Células de
fabricación flexibles

Líneas de fabricación

segmento 2

Automatización estándar
WH 3 U en una CTV 160

highlights
_
_
_
_
_
_

Encadenamiento de varios
ciclos de operaciones
Soluciones con pórtico, robots fijos
o móviles y módulos adicionales
para la carga de varias máquinas con
operaciones adicionales integradas.

Desacoplamiento del operario > 1 hora
Posible flujo de materiales a través de cestas móviles paletizables
Casi no se dañan las piezas
Se evita el cambio manual de las piezas
Capacidad de carga de las cestas hasta 40 kg
Velocidad de desplazamiento de 2 m por segundo

Soluciones completas para la
fabricación de series grandes
Proyección y realización de sistemas
de carga de palés, de carga por grúa
de pórtico y por robot como línea de
fabricación incluyendo un sistema de
ordenador maestro.

automatización de pasos de mecanizado secuenciales
producción de series grandes
segmento 3

segmento 4

desde

€ 90.000,–
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segmento 3

Células de fabricación flexibles
De la pieza bruta a la pieza acabada –
mecanizado completo según sus necesidades
En este segmento proyectamos el flujo de material completo para su pieza. Juntos
con usted elaboramos las soluciones de automatización para diferentes máquinasherramienta. Por supuesto que integramos también las tareas adicionales necesarias
en el flujo de trabajo óptimo, como p. ej. desbarbar, limpiar o ensamblar. Al final
recibirá una célula de automatización de máxima productividad.

Referencia: ZF Saarbrücken
Carga y descarga de máquinas calibradoras.
Beneficios para el cliente:
evitar errores, amortización
en menos de un año, optimización
de procesos con el cliente,
desacoplamiento del operario
Ciclo: 12 segundos / pieza

Beneficios para el cliente:
›› Solución individual hecha a medida
›› Uso eficiente del espacio
›› Piezas de gran peso mecanizables
›› Fabricación sin fuerza humana

›› Fabricación justo a tiempo
›› Proyectos llave en mano
›› Series grandes y medianas
›› Gran variación de piezas

Historia de éxito
Willi Elbe Group –
Con Plug & Play hacia el sistema de fabricación.
La Willi Elbe Group con sede central en Tamm, en la
región de Baden-Wurtemberg, y con plantas de producción en Alemania, Noruega, Suiza y China, produce con
alrededor de 600 empleados módulos y componentes de
dirección completos para la industria de automóviles y de
vehículos utilitarios internacional. Este éxito a nivel mundial se debe principalmente a la competencia en el desarrollo, una gestión operativa moderna y a la aplicación de
la última técnica de fabricación. Un elemento destacable
en este contexto es un sistema de fabricación flexible de

DMG MORI Systems que se ha iniciado y configurado ya
hace 3 años para ir ampliándolo sucesivamente. En la fase
de construcción final el sistema completo integrará 6 centros de mecanizado horizontal del modelo DMC 55 H de
DMG MORI. Actualmente se han integrado ya 5 máquinas
que se cargan y descargan con robots y que, a través de
una cinta alimentadora individual, están conectados con
un sistema de limpieza de piezas. Desde aquí se vuelven
a integrar las piezas luego automáticamente en el flujo del
proceso.

Beneficios para el cliente:
›› Grandes tamaños de lote estables
›› Alto grado de utilización de la máquina
priorizando las máquinas
›› Distintas posibilidades de ampliación
›› Desarrollo de conceptos individual
›› Solución completa de primera man

Descripción detallada de la instalación en página 49
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segmento 4

Serie i
Nuevo concepto revolucionario para una
fabricación flexible que ocupa poco espacio.

Robot para seguir
transportando las
piezas acabadas

Cargador de
pórtico de 2 brazos

i50 – Línea de fabricación para una caja del cigüeñal
›› Seis i50 con carga por grúa de pórtico incl. un cargador
de pórtico de 2 brazos, almacén intermedio para piezas
brutas y robot para seguir transportando las piezas
acabadas
›› Integración de unidades de medición, estaciones
para lavar o desbarbar, etc. de poco volumen entre
las máquinas

Almacén intermedio
para piezas brutas

i80L
Centro de mecanizado horizontal compacto
para la fabricación en serie de componentes
para motores del sector de automoción.

Concepto i / i50
Un 50 % menos espacio necesario
con el 100 % más de flexibilidad
interconectando 2 máquinas.
Uso como célula de doble husillo

Uso como línea de producción

›› Superficie útil de sólo 11,3 m² combinando

›› Se requiere un espacio mínimo, máquina

2 máquinas como célula de doble husillo

con una anchura de sólo 1,5 m ó una
distancia de 2,1 m desde el centro de una
máquina hasta el centro de la otra incl. una
superficie de mantenimiento de 600 mm

›› Control de 2 máquinas a través de un control

común
›› Un 100 % más de flexibilidad desplazando

palés para el mecanizado en serie de culatas y bloques
de cilindros
›› Mejora de la rigidez mediante un eje Z en la mesa
›› Cambiador de herramientas de 2 brazos
›› Eje A altamente dinámico gracias al uso de motores
Direct Drive

1.700 mm

2.700 mm

los ejes de cada máquina independientemente

Highlights del i80L
›› Centro de mecanizado horizontal sin cambiador de

3 .1

00

mm

3.6

50

mm

Espacio necesario de sólo 11,3 m² interconectando dos i50,
manejo de ambas máquinas a través de un control común.

1.4

90

mm

2.5 50 mm

Espacio necesario de sólo 5,4 m² y un área de mecanizado
de poca altura para cortos tiempos de carga y descarga.

datos técnicos
Recorrido X / Y / Z: 800 / 550 / 850 mm; superficie de sujeción de la mesa:
1.050 × 400 mm; velocidad máx. del husillo: 8.000 rpm; marcha rápida:
60 m/min; almacén de herramientas: 20 posiciones; superficie útil: 11,94 m2
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Tsuzuki Manufacturing Co., Ltd. –
Optimización de procesos mediante
automatización parcial del flujo de material.
Sobre tode en la fabricación de series grandes cuenta cada milésima de segundo. Eficiencia es el principal
objetivo. Pero no siempre es posible lograr la máxima eficiencia con una solución completamente automatizada.
En caso del proveedor japonés de la industria de automoción, Tsuzuki Manufacturing Co., Ltd., DMG MORI
Systems tuvo que abordar un desafío especial. El fabricante de componentes, situado en la Prefectura de Nagano en
Japón, lleva con orgullo el sello de calidad “Made in
Japan.” Tsuzuki disfruta de la plena confianza de la
industria de automoción y fabrica, entre otras cosas,
componentes clave para el chásis, engranaje y los motores. Tsuzuki buscaba para su planta de producción en Tai-

Línea de fabricación semi-automatizada con dos
NHX5000 interconectadas y una NVX7000

landia una línea de fabricación en la que se pudiesen
fabricar 3 cajas de engranaje de diferentes tamaños
simultáneamente. Basandose en su larga experiencia en
la optimización de procesos de mecanizado y en la realización de soluciones a medida, DMG MORI Systems desarrolló junto con Tsuzuki Manufacturing Co., Ltd. una línea de
fabricación semi-automatizada con dos NHX5000 interconectadas y una NVX7000. El cambio de piezas, sin embargo, se sigue llevando a cabo manualmente – para ahorrar un tiempo máximo entre cada paso de trabajo. Gracias
a la solución de automatización de DMG MORI Systems,
Tsuzuki fue capaz de aumentar la productividad y de
optimizar los tiempos de mecanizado – un éxito rotundo.

Beneficios para el cliente:
›› Sencillo cambio de piezas
›› Transportador manual que facilita

el transporte de piezas
›› Línea de fabricación semi-automatizada
para una fabricación altamente flexible

Volumen de suministro: NHX5000 + NVX7000 + almacén para
dispositivos de sujeción + transportador + transportador de dispositivos
de sujeción + elevador para dispositivos de sujeción + unidad para
trasladar los dispositivos de sujeción
Cliente: Tsuzuki Manufacturing Co., Ltd.

AHORRAR

GENERAR

ALMACENAR

APLICAR
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Los costes de energía bajo control.
Reduzca su consumo de energía con el GILDEMEISTER energy monitor.
La reducción sostenible y optimización permanente de los consumos de energía requiere un
proceso de gestión de energía continuo. El
GILDEMEISTER energy monitor registra todos
los consumos de energía relevantes y le ayuda

mediante funciones de análisis inteligentes
a identificar el potencial de ahorro energético
así como a fijar y realizar el plan de medidas.
Así se ahorran costes de energía y su empresa
mantiene su competitividad.

Nuestros expertos elaboran para usted la solución de eficiencia energética óptima para
reducir sus costes de energía. Contáctenos y solicite hoy mismo nuestra oferta de lanzamiento.

Funciones

Su ventaja

• Análisis de consumo detallados
• Informes energéticos con un clic
del ratón
• Contabilización de gastos
• Valoración del nivel de eficiencia
mediante índices energéticos

•
•
•
•

Pocos gastos de integración
Sencillo acceso al navegador web
Manejo intuitivo
Costes de energía transparentes en el ámbito
empresarial
• Está preprado para la ISO 500001

GILDEMEISTER energy solutions
Tel.: +49 (0) 931 250 64-120 | Fax: +49 (0) 931 250 64-102
energysolutions@gildemeister.com | www.energy.gildemeister.com
a+f GmbH: Carl-Zeiss-Straße 4 | 97076 Würzburg | Alemania
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Servicio de comprobación de datos
Piezas de
Formación en todo el mundo,
repuesto en todo mundo
Celébrelo usted también:
directamente del fabricante
20 años de DMG MORI Used Machines

LifeCycle Services
LifeCycle Services –
más que una máquina
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service & spare parts

Dr. Maurice Eschweiler
Dirección de servicios industriales
DMG MORI SEIKI
AKTIENGESELLSCHAFT

Thomas Wolf
Gerente
DMG MORI SEIKI Services GmbH

“Estar siempre disponibles para nuestros
clientes es una verdadera
ventaja. Así aseguramos
el máximo rendimiento y
disponibilidad de las
máquinas.”

“Trabajamos a diario
para ofrecer el mejor
servicio. Y es que para
nosotros el cliente está
en el centro de atención:
sin condiciones.”

LifeCycle

Servicio de
alta calidad

Rapidez &
accesibilidad
_	Prioridad en el tratamiento de
consulta telefónicas de los clientes
_	Poco tiempo para devolver la llamada
(por lo general menos de una hora)
_	60 % de todas las preguntas solucionadas en la consulta telefónica
_	Aproximadamente 270 empleados
experimentados de servicio
telefónico
_	En 24 h visita al cliente en su
ubicación

d

a

_	Línea de servicio gratuita las 24 horas
del día, 7 días a la semana para una
accesibilidad en todo momento
_	Más de 2.500 empleados de servici
con certificación en todo el mundo
_	143 centros comerciales y de servicio
para una cercanía máxima al cliente
_	Nuestros técnicos tienen una media
de más de 10 años de experiencia
profesional

li d

España: +34 912 75 43 22
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Nuestra competencia
para su productividad.

Los clientes de DMG MORI tienen, con razón, unas
altas exigencias en nuestro servicio. Quien construye
máquinas de herramientas como fabricante de
primera línea debe ofrecer un servicio de alta calidad. Por eso DMG MORI LifeCycle Services es
sinónimo de empleados de alta cualificación, breves
tiempos de respuesta, accesibilidad en todo momento y máxima disponibilidad de piezas de recambio.
El servicio de comprobación de datos de DMG MORI
muestra lo que ofrecemos a nuestros clientes.
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La máxima prioridad de DMG MORI LifeCycle
Services es estar siempre a disposición del cliente. Por
eso hemos abierto una línea de atención gratuita las
24 horas del día, 7 días a la semana. Nuestros empleados atienden todas las llamadas de forma inmediata y
traspasan la consulta a nuestros experimentados técnicos de servicio de la línea. En DMG MORI los largos
tiempos de espera son cosa del pasado. En cuestión de
poco tiempo volvemos a llamar a todos los clientes para
solucionar más de la mitad de los problemas por teléfono – y de forma gratuita. De este modo garantizamos a
nuestros clientes una ayuda rápida en todo momento
para sus problemas y la máxima disponibilidad de maquinaria. DMG MORI LifeCycle Services – competencia,
seguridad y fiabilidad.

Servicio de comprobación
de datos en dmg mori.

R

LifeCycle Services –
línea de atención abierta
las 24 horas del día, 7 días
a la semana.
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Exclusivo conocimiento de formación del fabricante
_	Más de 200 expertos en formación
altamente cualificados para la
formación de operarios de máquinas
y mantenimiento
_	11 centros de formación en todo
el mundo
_	Formaciones individuales para
nuestros clientes en su ubicación

ció n
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DMG MORI
Paquetes de
mantenimiento.
Piezas de recambio
disponibles de
forma inmediata
en todo el mundo

Conoc
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–30 %

puntos destacados
_ Todas las piezas consumibles
importantes en un paquete
_ Perfectamente ajustado al tipo
de máquina correspondiente
_ Contenido determinado por
nuestros expertos
_ Piezas de recambio originales
en máxima calidad
_ Hasta un 30 % de ahorro
gracias a un atractivo precio
del paquete
_ Garantía de disponibilidad
y productividad de máquinas
_ Protección contra costosos
daños indirectos

frente a un pedido de pieza única

Nuestro resultado*:
clientes satisfechos
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_	7 centros de piezas de recambio en
todo el mundo
_	Disponibilidad de piezas de recambio de un 95 %
_	170 millones € en piezas de recambio en todo el mundo
_	Más de 100.000 piezas de recambio
diferentes en almacén solo en
Geretsried
_	5 millones € de inversión en
nuestro centro de Global-Parts de
Geretsried
_	Disponibilidad para máquinas hasta
el año de construcción 1970

¡Piezas de recambio
originales en el paquete
completo!
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_	Satisfacción de servicio completo: 2,0
_	Calidad y experiencia en servicio
externo: 1,7
_	Disponibilidad de piezas de
recambio: 1,9
_	Satisfacción con línea telefónica: 2,1

*en una escala de notas del 1 al 6

Ejemplo: Paquete de mantenimiento para
máquina de fresado DMC 105 V

Ejemplo: Paquete de mantenimiento para
máquina de torneado CTX 600 linear

a partir de

Dependiendo de máquina

€ 190,–

Maletín para mantenimiento de husillos
puntos destacados

“Con los productos de mantenimiento y los accesorios de
DMG MORI hemos aumentado notablemente el rendimiento
y la productividad de las máquinas DMG MORI.”

christian scheid
gerente zsm zertz + scheid
maschinenbau- und handelsgesellschaft mbh

_	Apoyo profesional en el mantenimiento de husillos motor
_	Todos los componentes en un sistema
_	Perfectamente ajustado al sistema de
herramientas correspondiente
_	Garantía de disponibilidad y
productividad de máquinas

Disponibilidad
Para los sistemas de virutas SK40, SK50,
HSK-63 y HSK-100.

a partir de

€ 1.549,–
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Los conceptos de formación a medida constituyen
el punto central de la DMG MORI Academy.

piezas de recambio

DMG MORI Spare Parts – Disponibilidad de piezas de recambio en todo el mundo
alemania
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Abastecimiento internacional de piezas de recambio
1

alemania

5

Global Parts Center,
Geretsried
2

Indian Parts Center,
Chennai
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Global Parts Center,
Nara
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Russian Parts Center,
Moscú
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tailandia

Thailand Parts Center,
Ayutthaya

American Parts Center,
Dallas
4

india

uno 20 | 40

china

China Parts Center,
Shanghái

Solo las piezas de recambio originales de
DMG MORI le garantizan una máxima seguridad
de producción.

UNO 20 | 40
Características de alta
tecnología únicas
para clase inicial de
aparatos de preajuste
de herramientas

puntos destacados
_	Red logística internacional con 7 grandes
almacenes de piezas de recambio en
3 continentes (superficie de almacén superior
a 60.000 m2)
_	Disponibilidad de piezas de recambio > 95 %
_	Piezas de recambio originales directamente
del fabricante
_	Rápido aprovisionamiento de 86 países
_	Más de 100.000 artículos diferentes en
almacén – solo en Geretsried se procesan

Monitor TFT BF 155
con teclado

más de 20.000 encargos / mes
_	Más de 600 toneladas de carga aérea / año
_	Proceso de devolución optimizado en costes
_	Piezas nuevas y piezas de recambio disponibles
_	Muchas piezas de recambio para series
anteriores hasta el año 1970
_	Pedido a través de 24 / 7 Service Hotline
para envío aún más rápido
_	Procesos certificados de acuerdo con
DIN ISO 9001
¡Red
ucció
n de
prec
io en
pedi
por a
dos
delan
tado
!

Puntos destacados:
›› Posibilidad sencilla de intercambio en propia
dirección
›› Chasis con placa frontal de acero inoxidable,
teclado integrado y placa protectora antirreflejos
›› Paquete adjunto: Material de fijación, uniones
de cables planos, clavija, cubiertas de botón
Disponibilidad:
Para todos los controles HEIDENHAIN
iTNC 530 / MillPlus / MillPlus IT (ID 2833657)

datos técnicos

en lugar de € 3.015,–

solo €

2.290,–

a partir de

€ 7.360,–

Área de medición:
X = +200 hasta –50 mm
Z = 400
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training

DMG MORI Academy:
Competencia de formación
unificada en todo el mundo
de un único proveedor.
Cuando se trata de formación de primer
nivel internacional, DMG MORI Academy es la
primera elección. En todo el mundo nuestros
clientes apuestan por la competencia de formación unificada directamente del fabricante como
gran academia CNC internacional, DMG MORI
Academy no solo forma continuamente a nuestros propios técnicos de servicio sino también a
nuestros clientes en el manejo, programación
y mantenimiento preventivo. Le facilitamos
nuestros conocimientos: ¡reserve su curso hoy
mismo!

›› 11 centros de formación en todo el mundo,

NOVEDAD – Wernau (DE), Uljanovsk (RU)
en construcción
›› Más de 200 expertos en formación altamente cualificados para la formación de operarios de máquinas y mantenimiento
›› 50 máquinas para formación por valor de >
14 millones de euros
›› 50 aulas con más de 300 ordenadores /
puestos de programación
›› Formaciones de servicio para la máxima
garantía de producción

Teachware

Formación innovadora orientada a la práctica,
fabricación más productiva: Sea en la fabricación industrial o en la formación – con el software DMG Programming / Training idéntico
al control usted puede programar y entrenar
independientemente de la máquina-herramienta. Aumente la disponibilidad de su máquina y reduzca errores mediante pruebas
en el PC.
Contacto: Christian Ortmeyer
E-mail: teachware@dmgmori.com

DMG Programming /
Training Software

Contacto: training@dmgmori.com

desde €

1.450,–

Medir y probar

UNO 20 | 40
Instalación de herramienta
para máxima productividad
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puntos destacados
_	Construcción de fundición gris
termoestable y optimizada FEM
_	Disposición individual gracias a
un concepto modular
_	Principio de calibres hembra
ajustables hasta un diámetro de
100 mm (recorrido hasta X –50 mm)
_	Pantalla de color de 19 pulgadas
_	Ajuste de precisión

“La reflexión del UNO 20 / 40
nos facilita el control visual
del corte. Y también los 45
aumentos son impresionantes.”

martin knödlseder,
manager toolshop global
technology eu, sumida ag

Opciones:
›› NOVEDAD – Auto enfoque para

enfoque automático del corte
›› NOVEDAD – sistema Balluff manual

(chip RFID)
›› NOVEDAD – segunda cámara

para la medición del centro de giro
›› Pantalla táctil de 24 pulgadas
›› Armario de sistema confort
›› Bandeja para adaptadores
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máquinas usadas

dmg mori Used Machines:
Su socio para máquinas
DMG MORI de disposición
inmediata.
puntos destacados
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precio de lista
de precios

CTX beta 800
Máquina de tornado universal
de 2 ejes con eje C y
accionamiento de herramienta

precio
especial		

CTX beta 1250 4A

Máquina de tornado universal

2010

€ 459.100,–

€ 399.900,–

NZ 1500T3Y3

Máquina de tornado universal

2011

€ 523.930,–

€ 456.900,–

085000

MSL 42-7

Máquina de tornado automática

2011

€ 208.345,–

€ 183.900,–

190025

NT 4300DCG/1500SZ

Centro de mecanizado completo Turn-Mill

2011

€ 835.900,–

€ 699.900,–

050717

DMC 635 V ecoline

Centro de mecanizado vertical

2011

€ 85.200,–

€ 67.900,–

065034

DMC 55 H ecoline

Centro de mecanizado horizontal

2008

€ 230.910,–

€ 159.900,–

063870

NHX 5000

055018

HSC 55 linear
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Celebramos 20 años de dmg mori Used Machines –
¡Celébrelo con nosotros! Nuestra actual oferta de aniversario:

130029 DMU 80 FD duoBLOCK®
		

da
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Antes de que una máquina usada o de
exposición se ponga a funcionar en su centro,
pasa por un estricto y completo programa de
prueba. Todos los componentes se controlan
al detalle. En caso de encontrarse desviaciones respecto al estado óptimo, nuestros expertos repararán las máquinas de herramientas hasta obtener el nivel más alto. Las piezas
desgastadas y las que no muestren un funcionamiento al 100 % se sustituyen del todo por
piezas de repuesto originales.

núm.
máquina
		

reca
mb
io
des
ga

C o n t ro l d
e co
mp
limp
on
ieza
en
te
s

p

u
Pr

ba

f
de

am
cion

Máquina de fresado universal
para mecanizado de 5 caras

2009

€ 617.300,–

€ 419.900,–

Centro de mecanizado vertical

2011

€ 179.250,–

€ 157.900,–

Centro de mecanizado horizontal

2011

€ 371.990,–

€ 295.900,–

Centro de precisión de corte de alta velocidad

2011

€ 364.820,–

€ 321.900,–

Equipamiento

Máquinas usadas:
Año de construcción: 2013
Núm. máquina: 070868

solo €

214.900,–

Husillo principal ISM102 con dispositivo de corte de hueco parcial
ø 95 mm, Contrahusillo ISM 52, ejes C,Y en lugar de contrapunta,
paquete mecanizado de barra para CTX beta con ø 95 mm, bomba
de refrigerante reforzada 12 bar, 23 l/min, transportador de virutas
por banda de bisagra CTX beta, DMG Netservice – on board

CNC-SCOUT – Encuentre online
la máquina que busca con la
configuración adecuada en:

cnc-scout.dmgmori.com

DMG MORI SEIKI Ibérica
Pol. Ind. Els Pinetons, Avenida Torre Mateu 2 – 8, Nave 1,
E-08291 Ripollet, Barcelona
Tel.: +34 93 586 30 86, Fax: +34 93 586 30 91
info@dmgmori.com, www.dmgmori.com
Impresión: Journal – dmg mori
Boletín para clientes y personas interesadas. Editor y responsable del contenido: DMG Europe Holding AG (Dübendorf, Suiza). Idea, diseño, organización y fotografías: Montfort Werbung, A-6833 Klaus. Edición: 600.000 ejemplares.
Los precios aquí indicados son válidos de fábrica(ex works) excluyendo servicios. Las máquinas aquí representadas pueden contener opciones, accesorios y variantes de control que no se muestran en los precios indicados. Reservado el derecho de modificaciones técnicas y de precios así como de la venta intermedia.
Tienen validez nuestras Condiciones Comerciales Generales.
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_	Grandes comerciantes en todo el mundo
para máquinas usadas DMG MORI –
desde hace 20 años
_	Oferta disponible ahora mismo
_	Selección exclusiva
_	Calidad certificada
_	Atractiva oferta de financiación
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