La revista
DMG MORI
para clientes y
potenciales.

DMG MORI Software Solutions
– soluciones para la transformación digital: CELOS®, ciclos
tecnológicos y power tools.

CUSTOMER FIRST – ¡Hemos
prestado atención! Con 5 promesas de servicio pretendemos
aportar un servicio de máxima
calidad a precios justos.

CLX / CMX: Atractiva
máquina con máxima
precisión y múltiples
opciones.

Soluciones tecnológicas
integradas para la industria de moldes y matrices,
y la industria médica.

JOURNAL

Nº 1 – 2017

Lo virtual se convierte en real
Digitalización desde la idea
hasta el producto terminado
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Más en página

nueVo

Automatización

Additive
Manufacturing

Más en página

Más en página

nueVo
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24

Construya el futuro con
soluciones de fabricación y automatización para Industria 4.0
Visítenos en el
Open House
DMG MORI en Bielefeld
09 – 12 de mayo 2017

DMG MORI proporciona soluciones automatizadas tecnológicas
y por sectores para pequeños, medianos y grandes clientes e
invierte en procesos pioneros y soluciones digitales para el área
de producción del futuro.

Más sobre
este tema
en página
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DMG MORI SOFTWARE SOLUTIONS

Con CELOS
en la era
Industria 4.0
®

intelligent workflow

Manufacturing
+ Trabajos digitales CELOS® basados en aplicaciones
para máxima eficacia en el área de producción

more than just smart

26 CELOS® APPs en el pro

Machine
+ Control y sistema operativo basado en
aplicaciones CELOS®
+ 26 aplicaciones CELOS® para la configuración de
máquinas, optimización de procesos e interacción digital
+ Hasta 60 sensores para monitorización
y supervisión de máquina y proceso
+ Ciclos de tecnología DMG MORI para mayor
eficacia en la programación en los talleres

nueVo CELOS

®

PERFORMANCE PACKAGE

Paquete de software para la visualización
de los estados de la máquina con el fin de
aumentar la disponibilidad
Condition Analyzer

Performance Monitor

Análisis de señales
de máquina y proceso

Transparencia y
monitoreo de
parámetros de
fabricación

Alcance funcional extendido junto
con el paquete de sensores I4.0

Actuales aplicaciones CELOS®
para la fabricación digital

material /
Pieza de traBajo

ProGrama /
ProCeso

JOB
MANAGER

SURFACE
ANALYZER

JOB
MANAGER

TECH
CALCULATOR

JOB
ASSISTANT

CAD-CAM
VIEW

JOB
ASSISTANT

CAD-CAM
VIEW

CONTROL

DOCUMENTS

3D PART
ANALYZER

CONOZCA NUESTRAS 26 APLICACIONES CELOS®, LOS ACTUALES
PROYECTOS CELOS® Y LAS
ACTUALIZACIONES GRATUITAS:
celos.dmgmori.com

3
EDITORIAL

Dr. Ing. Masahiko Mori, Presidente DMG MORI COMPANY LIMITED y Christian Thönes,
Presidente DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT

Nueva organización con
interesantes novedades
Estimados clientes,

excellence in production

Digital Factory
+ Planificación de la producción integrada y control
con soluciones digitales de DMG MORI

DMG MORI está en desarrollo continuo. Para su beneficio, nos estamos
reorganizando y concentrando en nuestro negocio principal máquinasherramienta y servicios. Esperamos impresionarle con nuestras novedades
y soluciones tecnológicas integradas, para continuar siendo un líder en
este campo. ¡Nuestro objetivo es su éxito! ¡Si usted está satisfecho,
nosotros también lo estamos!
Ustedes, están en el centro de nuestro enfoque y son la base de nuestro
programa “Customer First”. ¡Aprovechen nuestras 5 promesas de servicio!
Ahora pueden conseguir piezas de repuesto originales con una garantía de
“Mejor Precio” y mayor disponibilidad, nuevas tarifas de servicio, contratos
de mantenimiento y mucho más. Podrá ver más detalles en la página 6.
Seguimos trabajando en nuestra “Estrategia de Calidad” con gran entusiasmo. Como “Empresa GLOBAL ONE”, con DMG MORI COMPONENTS
estamos combinando calidad y precisión. La garantía de 18 meses con
horas ilimitadas para todos los cabezales speedMASTER® es un ejemplo
de cómo pueden beneficiarse de nuestra estrategia de calidad.
En 2017, nos estamos concentrando en la EMO Hannover. Nuestros
nuevos desarrollos están dirigidos a este evento, uno de los más importantes
del sector de la industria. Además, en este comienzo del año, podemos
presentarles tres estrenos mundiales e innovaciones importantes:

oceso

+ ¡Estamos fortaleciendo nuestra experiencia en la fabricación aditiva!
En colaboración con REALIZER, DMG MORI ofrecerá en el futuro también
Fusión Selectiva con Láser y con ello un plus perfecto para nuestras
Tecnologías Avanzadas.

herramienta /
aBrazadera

JOB
MANAGER

JOB
ASSISTANT

TOOL
HANDLING

PALLET
MANAGER

CLAMP
CHECK

Celos®
maChine

CONTROL

STATUS
MONITOR

PERFORMANCE
MONITOR

JOB
MANAGER

MESSENGER

SERVICE
AGENT

JOB
SCHEDULER

JOB
ASSISTANT

NETSERVICES

ENERGY
SAVING

ROBO2GO

DOCUMENTS

SETTINGS

CONDITION
ANALYZER

+ ¡Promoveremos la digitalización! Estamos ampliando nuestro software con
soluciones innovadoras. Éstas se basan en CELOS®. Con 26 aplicaciones,
ya apoyamos la producción inteligente en red. Nuestros 26 exclusivos
ciclos de tecnología DMG MORI permiten realizar la programación
del área de producción de forma rápida y sencilla. En ingeniería de
producción, nuestras power tools DMG MORI simplifican la producción
automática de programas.
Ustedes verán que, como “Empresa GLOBAL ONE”, estamos altamente
diversificados y poseemos gran experiencia técnica, innovación y presencia
global. ¡Estamos aquí para ustedes – no importa dónde, no importa cuándo!
¡Por favor pónganse en contacto con nosotros! ¡Nuestro personal en todo
el mundo está siempre listo para ayudar!

Dr. Ing. Masahiko Mori,
Presidente
DMG MORI COMPANY LIMITED

Christian Thönes,
Presidente
DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT
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DMG MORI SOFTWARE SOLUTIONS

DMG MORI Technology cycles | Power tools

Programación hasta
un 60 % más rápida
HIGHLIGHTS: CICLOS DE TECNOLOGÍA DMG MORI

++ Programación asistida por diálogo con 26 ciclos exclusivos
de manejo, medición, sujeción y monitorización
++ NUEVO: Ciclos de rectificado inteligentes para rectificado
interior, exterior y plano
++ Monitorización en tiempo real para máxima seguridad
de proceso y calidad de componentes

Programación en el área de
producción con ciclos exclusivos
de tecnología DMG MORI

Mire el vídeo en
3D quickSET®
dmgmori.com/en6450

Ciclos de
medición

Ciclos de
mecanizado

Ciclo de clasificación de herramienta

3D quickSET®

Rectificado 2.0

MPC 2.0 – Machine
Protection Control*

++ Tiempos de inactividad más cortos
gracias a la clasificación automática
de las herramientas en la secuencia
requerida del alimentador
++ Clasificación optimizada en tiempo
del alimentador en cadena utilizando
la lanzadera de la herramienta en
lugar del husillo

++ Kit de herramientas para comprobar
y corregir la precisión cinemática
de las configuraciones de máquina
de 4 y 5 ejes
++ Todas las variantes de cabezal
y ejes de mesa
++ Nota: Unicamente en combinación con
la opción de la sonda de medición

++ El sensor AE (Acoustic Emission)
detecta el primer contacto entre rueda
abrasiva y pieza de trabajo
++ Para rectificado interior,
exterior y plano
++ Ciclos para restaurar la rueda abrasiva

++ Sensor de vibraciones en el husillo
de fresado
++ NUEVO: Monitorización de la fuerza
de corte para taladrado-roscado

Ciclos de manejo

Ciclos de
	Monitorización

EJEMPLOS SELECCIONADOS:

> st8a.la0cio0n0
es
in

Para máquinas de torneado-fresado incluyendo
Easy Tool Monitoring 2.0 como un paquete

*
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¡Aumento en la producción de piezas de
3 veces más gracias a power tools de DMG MORI!
No habríamos podido realizar el crecimiento
de los últimos 2 años sin esta solución.
Christian Ruhland,
Gerente AyTec Automation GmbH

HIGHLIGHTS

+ Creación automática de programas en ingeniería de producción
+ NUEVO: Technology Library, Adaptive Process, CAM Agent
+ NUEVO: 24 expertos DMG MORI le ayudan con la introducción
de SIEMENS NX, AUTODESK FeatureCAM y ESPRIT
+ Exclusivas soluciones de software DMG MORI modulares

Programación CAM
con power tools DMG MORI
exclusivas
Technology Library

Virtual Machine

¡Producción fiable basada en su experiencia!
Guarde y recupere secuencias completas y
tecnologías de herramientas pulsando un botón.

¡Evite problemas reales en el mundo virtual!
Control multi-máquina y producción sin personal
controlando sus programas de CN.

+ Las funciones reconocidas se especifican
con herramientas y parámetros de
tecnología conocidos
+ Los parámetros de corte aprobados
se asignan automáticamente a
nuevos programas

+ Simulación 1:1 con numerosas
funciones nuevas
+ Transferencia simple al software de simulación que utiliza interfaces DMG MORI para:
– Dispositivos de sujeción
– Puntos cero y posiciones de mesa
– Herramientas y programas de CN

Adaptive Process

CAM Agent

¡Calidad bajo control!
Alineación totalmente automática de los
componentes en proceso, mecanizado de
ajustes y grabación.

¡Programas de CN sin fin!
Las familias de componentes de su software de
CAD una vez aprendidas generan automáticamente programas de CN según sus necesidades.

+ Las pantallas de entrada fáciles
de usar permiten …
– Se pueden producir con alta precisión
– Medición de las sondas a calibrar
– Mediciones a registrar
+ Control de proceso adaptable
+ Todo en el control sin interferir
con la máquina

ø 58H7

92

+0,05
-0

+ La Programación Inteligente
DMG MORI permite:
– El aprendizaje de una plantilla
cualquiera desde sistema CAD
– Creación automatizada de programas
manteniendo todos los procedimientos
y tecnologías previamente definidos
– Adaptación automática de los programas a
las herramientas y tecnologías existentes
en el cambio de máquinas
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DMG MORI SERVICIO DEL FABRICANTE

CUSTOMER FIRST
¡Nuestras 5 promesas de servicio!
1

2

mejores PreCios de
rePuestos oriGinales

mejores PreCios en
CaBezales de fresado

Piezas de rePuesto
ejemPlos de rePuestos al mejor PreCio

Módulo de entrada y salida

disponible para:
CTX alpha / beta / gamma,
NEF, CTV, CMX
Artículo Nº 2381413

€ 442,–

Codificador rotatorio,
alimentador de herramientas

GARANTÍA DEL MEJOR PRECIO

DMG MORI REPARACIÓN DE CABEZALES

Si encuentra una pieza de repuesto suministrada
por nosotros en otro lugar al menos un 20%
más barata, le reembolsaremos la diferencia
de precio. ¡Garantizado!*

+
+
+
+
+

Rápido, fiable
Reparación cabezal por tan sólo 9.990,– €
NUEVO: 9 meses de garantía
Precio fijo sin costo adicional
Sustitución de la junta rotativa incluida

ASÍ DE FÁCIL ES
disponible para:
DMU 65 / 75 / 85 / 95 monoBLOCK®
DMC 60 / 70 / 75 / 80 H (HL/HS)
DMC 80 / 100 U
DMU 80 / 100 / 125 P duoBLOCK®
Artículo Nº2450526

€ 542,–

mejor CamPaÑa de PreCios, Ventanas
de Cristal de seGuridad

¡VEA MEJOR Y TRABAJE CON SEGURIDAD!
Ventanas de cristal de seguridad
disponible para:
CTX 420 / 520,
CTV 200 / 250,
TWIN 32 / 42 RG1
Artículo Nº 2287815

Envíenos un e-mail indicando nuestro número
de oferta o de pedido junto con la oferta
alternativa más económica o el enlace a la web
del proveedor alternativo a:
bestprice.iberica@dmgmori.com

Por fin, podemos tramitar repuestos de
DMG MORI y saber que estamos pagando
el precio correcto. Finalmente se presta
atención a la voz del cliente.
Doug Murphy (Director General),
Metaltech Precision Engineers Ltd, Reino Unido

¡AHORRE AÚN MÁS!

disponible para:
DMU 80 T
Artículo Nº 2293276

disponible para:
DMU 65 / 75 monoBLOCK®
Article No. 3040182

La reparación de mi cabezal fue hecha por
DMG MORI. Estoy muy satisfecho con estas
nuevas propuestas y estoy seguro de que esto
ayudará a fortalecer la relación entre mi
empresa y DMG MORI

SHOP

Envío gratis

€ 490,–

shop.dmgmori.com

€ 2.690,–

Obtenga su oferta de
cabezal de fresado en
un sólo clic:
spindleservice.dmgmori.com

*

Precio incl. crédito para el componente antiguo, más IVA, embalaje, transporte

+ Cabezales totalmente renovados o nuevos
cabezales para uso inmediato
+ NUEVO: Garantía de 18 meses (para piezas
nuevas) ó 9 meses (piezas de repuesto)
+ Más de 1.000 cabezales disponibles
inmediatamente

UNIMOLDS Srl,
Bovolenta PD, Italia

€ 790,–
ONLINE

DMG MORI SUSTITUCION DE CABEZALES

Encontrará las condiciones para nuestra oferta de Mejor Precio en
bestprice-spareparts.dmgmori.com
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Costos de serViCio
notaBlemente reduCidos

serViCio PreVentiVo Para
minimizar los tiemPos de
inaCtiVidad

reaCondiCionamiento

serViCio

NUEVOS PRECIOS DE SERVICIO

DMG MORI SERVICE PLUS

RECUPERACIÓN AL 100% DEL RENDIMIENTO

+ Tarifas fijas para servicios
+ Tarifas sin cargos en tiempos de desplazamiento
+ Sin cargos de kilometraje

+ Inspection Plus: Paquete de servicio donde
nuestros expertos revisan su máquina y elaboran
un amplio informe del estado de la máquina
+ Maintenance Plus: Contrato de mantenimiento
para aumentar la productividad y reducir costes
operativos. Paquete de piezas de desgaste a un
precio rebajado para el mantenimiento después
de 2.000 horas
+ Service Competence Plus: Le ayudamos a mantener su máquina y enseñamos todo lo que necesita saber para realizar su propio mantenimiento

+ Salvaguardar la productividad y los
procesos establecidos
+ Mantener y aumentar el rendimiento
+ Restablecer la precisión de la máquina
+ Reacondicionamiento por expertos DMG MORI
+ Garantía del servicio

Esta es una gran iniciativa de DMG MORI.
Definitivamente una ventaja y un argumento
importante para su negocio. Esto facilita
nuestro trabajo diario como cliente.

antes – desPuÉs

Fredrik Gordon (Managing Director),
Svarvmekano i Malmö AB, Suecia

antes

El Maintenance Plus de DMG MORI es la
opción correcta para nosotros. Esto nos proporciona seguridad y beneficio en los precios.
Eamon Lyons (Director General),
Midland Aerospace, United Kingdom

10%

taRiFas
nUeVas s De
a
FiJ
aMiento
DesPlaZ Un
Hasta

DesPUÉs

ial
to esPec
DescUen alQUieR
en cU
al
aDicion
seRVicio itUciÓn
Y sUst as*
De PieZ

50%
menos

¿TIENE USTED ALGUNA PREGUNTA?

¿ESTÁ INTERESADO?

Nos pondremos en contacto con usted.
Envíe por favor un correo electrónico a:

Obtenga más información sobre
los costos operativos:

Nos pondremos en contacto con usted.
Envíe por favor envíe un correo electrónico a:

customer.first@dmgmori.com

serviceplus.dmgmori.com

lothar.sommer@dmgmori.com

*Sólo en combinación con DMG MORI Maintenance Plus e Inspection Plus
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NLX Tornos universales

Mecanizado
completo a 6 caras

Desde el torneado
universal …

BMT® torreta con 10.000 rpm
+ Mayor capacidad de
mecanizado y precisión
de fresado mejorado

Guías de deslizamiento en todos los ejes
+ Mejor amortiguación y rigidez dinámica

100 mm eje Y
+ Mecanizado excéntrico

nlX 2500sY | 700
+ Éxito de ventas con el
contrahusillo y eje Y
+ Diámetro de torneado
de hasta 366 mm
+ Longitud de torneado
de hasta 705 mm

CiClos de teCnoloGÍa ejemPlos de torneado uniVersal
FRESADO DE ENGRANAJES

MONITOR DE HERRAMIENTA FÁCIL

+ Programación de parámetros
de engranajes mediante entradas
de diálogo
+ La vida útil de las herramientas
se maximiza desplazando la fresa
+ Calidad alcanzable ≤ DIN 8

+ Prevención de daños en el caso de
herramientas rotas o sobrecargadas
+ Parada de alimentación inmediata
después de un segundo
+ Sin sensores gracias a innovadores
algoritmos de evaluación
+ Aprendizaje automatizado de
límites de carga
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CTX TC Turn & Mill mecanizado completo

…a
Turn & Mill

compactMASTER® con 120 Nm
+ Índice de eliminación de
virutas 530 cm3/min (Ck45)

Estabilidad térmica < 5 µm
+ Excelente calidad de superficie
gracias a la compensación
de la longitud del husillo
Hasta 80 herramientas
+ Flexibilidad ilimitada y tiempos
de configuración más cortos

CtX Beta 800 tC
+ Paquete universal con mandril,
transportador de virutas,
refrigeración interna y
multi-herramientas de serie
+ Diámetro de torneado
de hasta 500 mm
+ Longitud de torneado
de hasta 800 mm

ejemPlos de CiClos teCnolóGiCos turn & mil
PAQUETE DE PROTECCIÓN *

MECANIZADO SIMULTÁNEO DE 5 EJES

+ Mayor eficiencia
+ Control de la protección de máquina
– Sensor de vibraciones en el husillo
de fresado
– Desconexión rápida < 10 milisegundos
+ Easy Tool Monitor 2.0
– Sistema de monitoreo de herramientas

+ Orientación inteligente del movimiento
para superficies perfectas
+ Superficies de forma libre con
interpolación de 5 ejes
+ Movimientos de 5 ejes programados
utilizando el sistema CAD / CAM
del cliente
+ Función Look-ahead para el
procesamiento continuo

*Package comprising MPC and Easy Tool Monitor 2.0
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DMG MORI Automatización

CADA
UINA
4ª MÁQ
CON
ATIAUTOM
ZACIÓN

De la pieza sin procesar hasta
la acabada: ¡Know-how completo
con un único proveedor!
ejemPlos de manejo de Palets
PH – MANEJO DE PALETS
+ Solución de automatización para 1 máquina con 1 estación de montaje
+ 8 posiciones adicionales de colocación de palets de serie, 30 máx.

RPP & RS – SISTEMA DE PALETS ROTATORIOS
+ Solución de automatización simple para 1 máquina con 1 estación de montaje
+ Hasta 11 posiciones de palets adicionales
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ejemPlos de automatizaCión estÁndar

ejemPlos de Celdas

CTX beta 800 TC CON Robo2Go

EJEMPLOS DE CELDAS

+ Disponible para todos los tornos universales DMG MORI con CELOS®
+ No se requiere conocimiento de robótica, control mediante CELOS®
+ Acceso libre para maximizar el grado de aceptación por parte del operario

+ Manejo de piezas de trabajo y herramientas
+ Ancho de módulo estándar de 710 mm para fácil adaptación de las celdas
+ Amplio rango de módulos periféricos, p.ej.
– Desbarbado
– Lavado
– Medición
– Manejo de herramientas

710 mm

710 mm

MILLTAP 700 CON WH3
+
+
+

Piezas de trabajo hasta un máximo de 7 kg
Radio de trabajo de 892 mm
Sistema de circulación de porta-pieza de 15 vías

710 mm

NRX 2000 con carga robótica incl. detección de posición para material a granel
+ Cargador de pórtico para la transferencia de la memoria intermedia
al proceso 1 y 2

2 × CTX alpha CON CARGA DE PÓRTICO
+ Integración de hasta 8 máquinas
+ Módulos estandarizados
orientados a la función
+ Sistema modular
+ Manejo de piezas,
palets y herramientas

CPP – SISTEMA DE PALETS CON CARRO

LPP – SISTEMA DE PALETS POOL LINEAL

+ Extensible hasta 4 máquinas con hasta 2 estaciones de montaje
+ Hasta 29 posiciones de palets adicionales

+ Extensible hasta 8 máquinas con hasta 5 estaciones de montaje
+ Hasta 99 posiciones de palets adicionales en 2 niveles
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DMU Fresadoras universales

DMU 50 3rd Generation

Mecanizado de 5 ejes
con speedMASTER®
de serie
Garantía de 18 meses
con horas ilimitadas

30, 60 y 120 herramientas

speedMASTER® opciones de husillo:
+ 15.000 rpm / 21 kW, 111 Nm
+ 15.000 rpm / 46 kW, 200 Nm
+ 20.000 rpm / 35 kW, 130 mm

+ 78 % mayor área de trabajo
+ Marcha rápida un 40 % superior.
42m/min como estándar
+ Rango de giro aumentado en un 28 %,
mesa rotatoria con −35° / +110° de inclinación
+ Experiencia adquirida en más de
10.000 máquinas ya suministradas
+ Mecanizado simultáneo en 5 ejes de serie

78%
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dmG mori ComPonents
PARA MÁXIMA FIABILIDAD Y CALIDAD

toolSTAR

speedMASTER®

+ Husillos speedMASTER®
de hasta 20.000 rpm
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+ toolSTAR
hasta 120 herramientas

0,9
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seGUnDo

+ Sistemas de medición de recorrido directo en los 5 ejes de serie
+ Accionamientos de tornillo de bola directamente accionados
+ Refrigeración
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NUEVO

+110 °

PROtime – Indicación de:
+ Tiempo de funcionamiento restante
+ Advertencia del refrigerante
+ Advertencia del aceite hidráulico
+ Advertencia inminente del cambio
de herramienta

-35 °

oPCiones de Control
CELOS® DE DMG MORI CON
21,5” ERGOline® Y SIEMENS

19” DMG MORI ERGOline® CONTROL
CON HEIDENHAIN TNC 640

oPCiones de automatizaCión
EXACTITUD MÁXIMA GRACIAS AL CONCEPTO
DE REFRIGERACIÓN INTEGRADA

MANEJO DE HERRAMIENTAS

MANEJO DE PALETS

p. ej. WH 10
+ Mecanizado completo gracias
a operaciones adicionales
+ Sistema flexible con capacidad
máxima de almacenamiento
+ Alimentador de piezas de trabajo
integral para carga paralela
a la producción

p. ej. PH 150|8
+ Nivel de entrada económico
+ Alimentador de palets integral
con 8 posiciones
(opción: hasta 30 posiciones)
+ Estación de montaje de palets
con panel de control intuitivo
de pantalla táctill

Thermal Control

+
+
+
+

Control térmico
Refrigeración de tuercas de tornillos de bolas, guías y cojinetes
Refrigeración del husillo
Refrigeración de rodamientos de mesa

14
CLX Centros de torneado universal CLX

CLX / CMX

estreno mundial

Compacto, estable y
preciso – ¡Con más de
50 opciones específicas
para el cliente!

cie

sUPeRFi

2

< 5m

Datos técnicos

CLX 350

CLX 450

Diámetro de volteo sobre bancada

mm

ø 610

ø 650

Diámetro de giro máximo

mm

ø 320 / 250***

ø 400 / 315*

Eje longitudinal del recorrido Z

mm

580

600

Paso de barra

mm

ø 51 / 65**

ø 80

Diámetro del portabrocas

mm

Número de estaciones de herramienta
Superficie compacta

m2

Potencia de accionamiento

kW

Tornillos de bola
3D Control
*Versión con V4 (para más fresado), **Opcional, ***Recomendado

ø 210**

ø 210** / ø 250** / ø 315**

12 × VDI 30

12 × VDI 40 / 6 × BT

4,98

5,8

16,5 (40 % CC)

25,5 (40 % CC)

IT 1 (clase más alta)

IT 1 (clase más alta)

19” DMG MORI SLIMline® control multitáctil
con Operate 4.7 en SIEMENS

19” DMG MORI SLIMline® control multitáctil
con Operate 4.7 en SIEMENS

Compact
Competitive
Customised
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adaPtaCiones Personalizadas
nueVo

NUEVOS CICLOS TECNOLÓGICOS EASY TOOL MONITORING
+ Prevención de daños gracias a una parada
regulada del husillo y el eje en caso de rotura
o sobrecarga de herramientas
+ Parada de alimentación inmediata: Parada del husillo
tras un segundo (herramienta de corte libre)
+ Sin sensores gracias a innovadores algoritmos
de evaluación
+ Aprendizaje automatizado de límites de carga
para torneado, fresado y taladrado

nueVo
Ej

nueVo

e

Y*
co

n

19 DMG MORI SLIMline
multitáctil control con
Operate 4.7 en SIEMENS

®

±

60

m

m

NUEVAS OPCIONES
HIGHLIGHTS
+ Pantalla multitáctil 19”
+ Importar archivos DXF directamente
al control de CN
+ Capacidad de almacenamiento ampliada a 4 GB y
memoria adicional de 8GB en el DMG MORI SMART
SMARTkey®
+ Campo de oscilación de 45º para una ergonomía óptima

+
+
+
+
+
+
+
+

Apriete de presión diferencial para husillo principal
Sistemas de medición directa (X / Z)
Medición de herramientas
Transportador de virutas en la parte posterior
Puerta automática
Paquete de automatización
Recogedor de piezas
Cabezal móvil de CN
*Disponible para el CLX 450

Más información sobre
la gama CLX en
clx.dmgmori.com
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CMX Fresadoras verticales y universales

CLX / CMX

CMX

¡Potentes Husillos de
fresado de alto rendimiento
y amplia gama de opciones!

MECANIZADO VERTICAL
Datos técnicos

MECANIZADO A 5 CARAS

CMX 600 V

CMX 800 V

CMX 1100 V

CMX 50 U

CMX 70 U

Recorrido (X / Y / Z)

mm

600 / 560 / 510

800 / 560 / 510

1.100 / 560 / 510

500 / 450 / 400

750 / 600 / 520

Puestos de herramientas

mm

30

30

30

30

30

Máx. carga de mesa

kg

600

800

1.000

200

350

Máx. velocidad de husillo

rpm

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

Potencia del husillo

kW

13 (40 % CC)

13 (40 % CC)

13 (40 % CC)

13 (40 % CC)

13 (40 % CC)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

–

–

19” DMG MORI SLIMline®
control multitáctil
con Operate 4.7 en SIEMENS
15” DMG MORI SLIMline®
con HEIDENHAIN TNC 620
15” DMG MORI SLIMline®
con MAPPS IV en FANUC
• disponible, – no disponible

Compact
Competitive
Customised

Más información sobre
la gama CMX V en
cmx-v.dmgmori.com
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sistema modular

19” DMG MORI SLIMline®
control multitáctil
con Operate 4.7 en SIEMENS

nueVo
15” DMG MORI SLIMline®
con MAPPS IV en FANUC

15” DMG MORI SLIMline®
con HEIDENHAIN TNC 620

PersonalizaCión
nueVo

NUEVAS SOLUCIONES DE
AUTOMATIZACIÓN
+ Solución de automatización WH 10
con robot de 6 ejes
+ Capacidad de carga 10 kg ó 25 kg

nueVo

NUEVAS OPCIONES
+ Mesa de acoplamiento de 5 ejes
LEHMANN para la gama CMX V
+ Aire presurizado a través del
centro de husillo
+ Estabilidad y precisión del proceso
gracias a la sonda de medición y la
medición de herramientas
+ Alimentación interna de refrigerante
con 12, 20 ó 40 bares en los paquetes
de producción

nueVo
NUEVOS CICLOS TECNOLOGICOS
+ ATC – Ciclo de ajuste de la aplicación
para la gama CMX V: ¡Tiempo de
mecanizado mínimo combinado con la
máxima calidad de los componentes!
+ 3D quickSET® para la gama CMX U:
¡Rápido y fácil para máxima precisión
de 5 ejes!
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DMG MORI Die & Mould

dmG mori – Su herramienta
y molde juntas en todas
las dimensiones

3 ejes

uniVersal de 5 ejes

DMC V

NVX 5000 SERIES

DMU eVo linear

DMU monoBLOCK ®

+ 20.000 rpm speedMASTER®
husillo de serie
+ Concepto innovador de refrigeración
y sistemas de medición de recorrido
directo para alta precisión

+ 15.000 rpm speedMASTER® husillo
con refrigeración integral de serie
+ Alta estabilidad y amortiguación
gracias a las guías de deslizamiento
en todos los ejes

+ Mecanizado dinámico de
5 ejes hasta 80 m/min
+ 20.000 rpm speedMASTER®
eje de serie

+ Concepto giratorio de mesa rotatoria
con altas cargas y alta dinámica
+ Totalmente transitable para mecanizado
rápido y superficies de alta calidad

Matriz de forjado para clavos de faldón
Máquina: DMC 650 V
Material: 1.2343
Dimensiones: 250 × 200 × 100 mm

Molde para parrilla de radiador
Máquina: NVX 5100
Material: SKD61
Dimensiones: 700 × 450 × 150 mm

Molde de neumáticos
Máquina: DMU 60 eVo
Material: Toolox 33
Dimensiones: 370 × 320 × 130 mm

Molde para el coche de Bobby
Máquina: DMU 65 monoBLOCK®
Material: 1.4122
Dimensiones: 580 × 300 × 380 mm
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DIE & MOULD MATRIX

3 ejes

Universal de 5 ejes

5 ejes de alta precisión

XXL
> 2.700 mm

DMU 340 P, DMU 600 P
DMF 360 / 600

DMU 600 Gantry linear

Large
1.500 – 2.700 mm

DMU 210 / 270
DMF180 / 260

DMU 270 µPrecision
DMU 210 µPrecision

LASERTEC 210 Shape

DMU duoBLOCK®
DMU monoBLOCK®
DMU eVo linear

DMU 125 µPrecision
NVD
HSC linear

LASERTEC 75 Shape
LASERTEC 45 Shape

Small / Medium
< 1.500 mm

DMC V
NVX

5 ejes de alta PreCisión

Nueva tecnología

nueVa teCnoloGÍa

DMU duoBLOCK ® / DMU PORTAL

HSC 30 / 70 linear

DMU 600 GANTRY linear

LASERTEC Shape

+ Mecanizado de piezas grandes de
hasta 3.000 x 6.000 mm
+ También disponible como µPrecision
para las más altas precisiones

+ Accionamientos lineales para
máxima precisión a largo plazo
y Ra < 0,15 µm
+ Husillos HSC de hasta 40.000 rpm
con eje, brida y refrigeración
del manguito

+ Diseño de alto pórtico con carga
de mesa de hasta 150 t + 3 m/s2
aceleración de trayecto gracias
a accionamientos lineales en
todos los ejes

+ Texturizado de estructuras
de superficie definidas
geométricamente
+ Mínima necesidad de espacio
gracias al láser integral

Molde de inyección para faros
Máquina: HSC 70 linear
Material: 1.2312
Dimensiones: 680 × 400 × 350 mm, Ra < 0,15 µm

Inserto de molde para parachoques del coche
Máquina: DMU 600 Gantry linear
Material: 21CrNiMo2
Dimensiones: 2.500 × 1.000 × 1.400 mm

Molde de inyección
para la tapa del Tablet PC
Máquina: LASERTEC 75 Shape
Material: Aluminum
Dimensiones: 290 × 220 × 65 mm

Herramienta de prensado para
bastidor del coche
Máquina: DMU 340 P
Material: 1.2343
Dimensiones: 1.000 × 1.800 × 400 mm
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DIE & MOULD
KWS KÖLLE GMBH

KOSME GESELLSCHAFT MBH

Componentes para herramientas
y fabricación de moldes con precisión micrométrica gracias a una
alta velocidad en el corte y al
mecanizado completo Turn & Mill
Con un total de 56 especialistas altamente cualificados, KWS Kölle GmbH, con sede en
Mauerstetten, ha sido un socio competente y fiable en el campo de la fabricación de herramientas
y productos a medida desde 1978. La experiencia de la empresa abarca desde la planificación y
el diseño mediante el desarrollo, y la producción hasta la garantía de calidad y mantenimiento.
En su exigente producción, KWS ha confiado durante muchos años en la tecnología de máquinas-herramienta de DMG MORI – incluyendo un CTX beta 800 TC y un HSC 30 linear. Para el
Director General Helmut Hübner, lo primero era la máquina adecuada en el momento adecuado:
“La capacidad de girar y moler completamente piezas de trabajo complejas en una máquina
representa una enorme ganancia de espacio y flexibilidad para KWS”. Después de todo, las herramientas se producen predominantemente en tamaños de lote de 1. El compactMASTER® del
CTX beta 800 TC ofrece una estupenda ventaja. “Con 120 Nm y una longitud de 350 mm, el husillo
de fresado ultracompacto ofrece muchas más opciones que una torreta,” dice Helmut Hübner.
“En última instancia esto nos ha salvado una máquina.”
“Nuestras expectativas de exactitud de los centros de mecanizado de 5 ejes son enormes”, explica
Helmut Hübner con un vistazo a la HSC 30 linear. Hasta 40.000 rpm y > 2 g gracias a los accionamientos lineales, le impresionan tanto a él como a sus empleados: “La dinámica de la máquina
es insuperable, particularmente con el fresado simultáneo de 5 ejes, independientemente del
material que estamos procesando.” El desgaste de las herramientas también se reduce considerablemente – después de todo, KWS frecuentemente procesa aceros altamente aleados hasta
HRC 68. A esto se agrega la alta precisión del HSC 30 linear: “Ahora a menudo nos ahorramos
el proceso de rectificado final, ya que podemos fabricar con una precisión de unas pocas micras.”

Helmut Hübner,
Director General,
KWS Kölle GmbH

HSC 30 linear – 40.000 rpm junto
con los accionamientos lineales
garantizan resultados de fabricación con precisión micrométrica,
incluso con materiales que son
difíciles de mecanizar, p. ej.
tungsteno y cobre.

Las piezas altamente precisas
y complejas ahora están completamente torneadas y fresadas en
una sola máquina gracias al
CTX beta 800 TC.

WERKZEUGBAU

•

Andreas Steidl, Gerente de Mold Construction, aprecia la familiar programación del diálogo y la simulación
de programas mejorada en el TNC 640 de HEIDENHAIN.

Producción de moldes de
botellas de alta precisión en el
DMU 95 monoBLOCK® con el
nuevo TNC 640 de HEIDENHAIN
Cuando se trata del desarrollo y fabricación de máquinas de moldeo por soplado y estiramiento,
KOSME Gesellschaft mbH, con sede en Sollenau, cerca de Viena, se basa en la tecnología de
mecanizado de DMG MORI y HEIDENHAIN. Los moldes de soplado con volúmenes de hasta
30 litros se producen en un DMU 95 monoBLOCK® con TNC 640. “El control innovador combina
la programación familiar de diálogo en texto plano con nuevas funciones, como simulación de
programa mejorada”, opina Andreas Steidl, Gerente de Construcción de Moldes. Con su gama de
funciones, el CNC 640 también optimiza la calidad de la superficie y los tiempos de producción.
“Además, nos ha impresionado el precio atactivo de la DMU 95 monoBLOCK®” dice Andreas Steidl,
evaluando la máquina de empaque ampliamente equipada.
Las nuevas fresadoras universales de 5 ejes eVo representan una gran parte de la cartera de
máquinas de la empresa. Ellas impresionan a Andreas Steidl con sus accionamientos lineales
altamente dinámicos. En combinación con los husillos HSC, se obtienen resultados excepcionales
de mecanizado: “Al final, todos los moldes están pulidos pero, gracias a las máquinas DMG MORI
con velocidades de husillo de hasta 40.000 rpm, ó 20.000 rpm en el caso del DMU 95 monoBLOCK®,
hemos podido reducir considerablemente el esfuerzo del procesamiento.”

SONDERFERTIGUNG

KWS Kölle GmbH Werkzeugbau-Sonderanfertigung
Lindenstraße 16, D-87665 Mauerstetten
info@kws-koelle.de, www.kws-koelle.de

KOSME Gesellschaft mbH
Gewerbestraße 3, A-2601 Sollenau
kosme@kosme-austria.com, www.kosme.at

We’re entering the future of manufacturing.
Are you coming?
Optimize your machining processes and decision-making with CoroPlus®,
the new suite of connected solutions for digital machining.

C5-3-80-LL35060-10C
3-80-101112-8-M5 4315
3D MODEL STP
2D MODEL DXF
KAPR 94.7°
vc 381 m/min
fn 0.4 mm/r
IN STOCK

Save time and improve quality
in design and planning

Get real-time
machining insights

Improve your processes
through advanced machining
analytics

Visit us online at coroplus.sandvikcoromant
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DMU monoBLOCK®
Ahora con 4 nuevas opciones

HUSILLOS

1 Husillos motorizados

hasta 40.000 rpm

+ Acabados de mejor calidad gracias
a velocidades máximas de hasta 40.000 rpm
+ HSK-E50 / 20 kW (40 % duty cycle) / 16 Nm
(40 % duty cycle)

Eje, brida y refrigeración
de la camisa.

ACCIONAMIENTO

2 Tecnología de accionamiento

directo en el eje C

+ Eje dinámico C con hasta 80 rpm de recorrido rápido
+ Accionamiento directo refrigerado por agua en el eje C

0as0
.Q0
>4
MÁ Uin

3 Tecnología de accionamiento

directo en los ejes A y C

Das
instala l
e
en toDo
MUnDo

+ Máxima dinámica gracias al accionamiento
directo en el eje A (unidad tándem) y eje C
+ Mejor posición en caso de duda en
los ejes A y C (7 ws)

Más información sobre la gama
DMU monoBLOCK® en
monoblock.dmgmori.com

MÁQUINA DE EMPAQUE DMU 75 monoBLOCK ®

4
CELOS® con MAPPS
en FANUC
Ahora disponible para el
DMU 75 monoBLOCK®

HIGHLIGHTS
+ Equipado con función de programación de diálogo
simple y fácil de seguir
+ Acceso rápido a la información requerida y datos
del manual gracias a la función de búsqueda
+ Pantalla de 6 ventanas para comprobar toda la
información necesaria de la máquina a la vez
+ Dos paneles multitáctiles

También disponible con:
CELOS ® con SIEMENS
HEIDENHAIN iTNC 640
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XXL

¡La gama XXL para todos los tamaños y aplicaciones!

¡Mecanizado ultra-moderno
de piezas grandes!

Hasta
max.

150 t

de peso de la pieza de trabajo

Cuerpo del Molde
Sector: Fabricación de herramientas y moldes
Dimensiones: 3.940 × 2.210 × 945 mm
Material: Acero de herramientas (1.2312)
Tiempo de mecanizado: 18 horas

2

3 m /s

5.000 mm

ciÓn De
aceleRa
o
tRaYect
3.000 mm

nueVo

La máquina de alto pórtico
DMU 600 Gantry linear

Máquina
DMU 600 P Portal

+ Mecanizado de 5 ejes altamente dinámico de
piezas de trabajo de hasta 150 t con las máximas
exigencias de precisión
+ Tecnología de accionamiento directo en todos los ejes
para una mejor calidad de acabado superficial y
dinámica máxima, 3 m/s² aceleración de trayecto
y alimentación de 45 m/min
+ El eje X con 6.000 mm de serie
+ Recorrido eje Z ram con diferentes
distancias de desplazamiento
de hasta máx. 2.000 mm

+ Máxima rigidez para componentes
de mecanizado de hasta 40 t
+ Diseño de pórtico para máxima rigidez y precisión
+ Recorrido rápido de hasta 30 m/min /
velocidades de avance en el eje X / Y / Z
+ Alto rendimiento de mecanizado
gracias a máx. 2.500 Nm

Hasta
max.

40 t

de peso de la pieza de trabajo
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PREMIUM PARTNER
HAIMER GMBH – AHORA TAMBIÉN CON DISPOSITIVOS DE PREAJUSTE DE HERRAMIENTAS

HAIMER Partner Premium
de dmG mori, y adquisición
de Microset GmbH

MÁs De

5.000

s en
UniDaDe Do
a
c
R
e
M
l
e

Venta conjunta de dispositivos de preajuste de herramientas

De izquierda a derecha: Dr. Maurice Eschweiler, Consejero DMG MORI
AKTIENGESELLSCHAFT, Claudia Haimer, Consejera Delegada Haimer
GmbH, Christian Thönes, Presidente DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT,
Andreas Haimer, Managing Director Haimer GmbH

La colaboración mantenida desde hace mucho tiempo entre
DMG MORI y HAIMER se está estrechando. A partir del 1 de enero
de 2017, HAIMER se ha hecho cargo de la tecnología de preajuste de herramientas de DMG MORI y con la empresa Microset
GmbH, que ahora se conocerá como HAIMER Microset GmbH.
Para HAIMER, esto es el plus perfecto a su segmento líder en el
mercado en los campos de la tecnología de sujeción y gestión
de herramientas. Se pueden obtener los productos y servicios
DMG MORI Microset como proveedor de soluciones integradas.
Todos los Centros de Tecnología y Solución DMG MORI serán
equipados exclusivamente por HAIMER con productos en los
campos de preajuste de herramientas, equilibrado e inducción,
incluyendo mandriles de retracción.

CARTERA DE PRODUCTOS HAIMER EN LOS CENTROS DE TECNOLOGÍA Y SOLUCIÓN DE DMG MORI

VIO linear

UNO premium

VENTAJAS
+

TECNOLOGÍA DE
HERRAMIENTAS

GESTIÓN DE
HERRAMIENTAS

UNO smart

TECNOLOGÍA DE
INDUCCIÓN

Sus contactos DMG MORI seguirán
disponibles para la venta y mantenimiento
de productos Microset
+ Todo lo relacionado con la gestión de herramientas
de un proveedor premium
+ Desarrollos conjuntos para la producción digital
y Gestión de Herramientas inteligentes
+ HAIMER como proveedor de sistemas para el sector
de Gestión de Herramientas
HAIMER está abriendo un nuevo Centro de Tecnología
y Solución en la fábrica de Bielefeld. Experimente la cadena
de proceso completa en todos los aspectos de las máquinasherramienta en vivo.

TECNOLOGÍA DE
MEDICIÓN Y PREAJUSTE

TECNOLOGÍA DE
EQUILIBRADO

La tecnología de preajuste de herramientas HAIMER Microset complementará la cartera existente con herramientas de alta precisión (sujeción),
inducción y equilibrado. Esto hará de HAIMER un proveedor de sistemas de gestión de herramientas para todos los aspectos de las máquinas-herramietas.

HAIMER GmbH
Weiherstraße 21, D-86568 Igenhausen
haimer@haimer.de, www.haimer.de
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FABRICACIÓN ADITIVA

¡Con el estreno mundial del LASERTEC 30 SLM, DMG MORI está ampliando su
cartera de productos con la tecnología de fusión de capas de polvo metálico!

Nuevo en dmG mori:
Fusión selectiva
con láser
¡En colaboración con ReaLizer GmbH, pionera en el campo de la
tecnología SLM (Selective Laser Melting), DMG MORI consolida su
posición como GLOBAL ONE en el campo de FABRICACIÓN ADITIVA!

HIGHLIGHTS

+ Fabricación generativa en aportación por capas
con un volumen de 300 × 300 × 300 mm
+ Fuentes láser de fibra de aplicación específicas
de 400 W hasta 1 kW
+ Acumulación de alta precisión de componentes 3D
con espesores de capa de 20 a 100 µm
+ Sistema integral de acondicionamiento del polvo
para mejorar la efectividad
+ Cadena de proceso óptima para el mecanizado
posterior en máquinas DMG MORI de la gama
HSC y DMU − para más alta precisión de los
componentes y mejores acabados

Impulsor
Dimensiones: Ø 44 × 27 mm
Material: Titanio
Tiempo de mecanizado: 49 Min.

FIT FOR THE FUTURE
WITH SINUMERIK

nUeVo
ate
De oPeR

4.7

SmartOperate – SINUMERIK Operate
para operación multitáctil optimizada
+ Interacción más rápida
+ Funciones de zoom y desplazamiento inteligentes
+ Control total mediante comandos con la fiable
interfaz de usuario SINUMERIK Operate

Top Surface – Superficies de piezas de
trabajo perfectas en la fabricación de
herramientas y moldes

www.siemens.com/sinumerik

+
+
+
+

Control inteligente de movimiento
Calidad óptima de superficie
Máxima precisión de fresado
Manejo más sencillo
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REALIZER GMBH

La cooperación refuerza la
experiencia en la fabricación aditiva
DMG MORI está ampliando sus tecnologías
futuras: Con una participación mayoritaria del
50,1 % en la empresa REALIZER con sede en
Borchen, el grupo ha reforzado su posición en
el campo de la fabricación aditiva.
Con SAUER GmbH, DMG MORI ya cuenta con
amplia experiencia en el campo de la deposición
de metales por láser con boquillas de polvo. Por su
parte, Realizer tiene más de 20 años de experiencia
en “Fusión Selectiva con Láser” (SLM). Aquí, el
material en polvo se deposita capa por capa y se
funde específicamente utilizando el láser, estructurando así sucesivamente el componente. La
incorporación de REALIZER a la gama de productos
SAUER permite ahora a DMG MORI ofrecer los
principales procesos de fabricación generativa
para piezas de metal de un sólo proveedor.
“La fusión selectiva con láser en el aportación por
capas abre aplicaciones completamente nuevas para
nuestros clientes. Por lo tanto, es un complemento
ideal para nuestras máquinas LASERTEC 3D en
el campo de las tecnologías avanzadas,” afirma
Christian Thönes, Presidente de DMG MORI
Aktiengesellschaft.

Christian Thönes (a derecha), Presidente de DMG MORI
AKTIENGESELLSCHAFT, y el Dr. Matthias Fockele,
Socio Director de REALIZER GmbH, esperan con interés
la futura colaboración.

Los componentes metálicos complejos pueden
fabricarse a partir de polvo utilizando la fabricación aditiva. Para este fin se utiliza una amplia
gama de materiales soldables, que se extienden
hasta aplicaciones multi-material, dependiendo
de la aplicación.

REALIZER GmbH
Hauptstraße 35, D-33178 Borchen
www.realizer.com

GLOBAL ONE – Fabricación aditiva con boquilla de
polvo y en aportación por capas desde un sólo partner
aPortaCión Por CaPas

Vea el vídeo sobre
Fabricación Aditiva
dmgmori.com/en6461

LASERTEC 30 SLM

Boquilla de PolVo

LASERTEC 65 3D

estruCturaCión
lÁser

LASERTEC 4300 3D

estruCturaCión lÁser +
fresado / torneado

NX Hybrid Additive
NX Hybrid Additive
Manufacturing
Manufacturing
Die durchgängige Software-Lösung
The integrated
fürsoftware
die additive
solutions
Fertigung,
for Additive Manufacturing,
inklusive Simulation und
incl.
Programmierung
simulation and für
programming
Laserauftragof Laser Metal Deposition
schweißen und selektives
and Laser
Laserschmelzen.
Metal Fusion.

siemens.com/plm/additivemanufacturing
siemens.com/plm/additivemanufacturing
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SECTOR MÉDICO

nueVo Medical
Excellence
Center
en Seebach

2

3

1

SU SOCIO COMPETENTE PARA
SECTOR MÉDICO

5

4

+ Soluciones integradas de fabricación
+ Soporte tecnológico para
aplicaciones médicas
+ Cursos y seminarios de
formación de procesos y máquinas,
p.ej. ULTRASONIC
+ Endoprótesis altamente precisas,
p.ej. articulaciones de rodilla y cadera
de titanio, CoCr y cerámica

1
Conector articular de la cadera
Dimensiones: ø 60 mm
Material: Titanio

NTX 1000
(Tecnología DDM®) en el eje B para el mecanizado simultáneo
en 5 ejes de piezas de trabajo complejas
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2
Implante dental
Dimensiones: ø 10 × 7 mm
Material: Titanio (Ti6Al4V)

MILLTAP 700
Centro de mecanizado compacto altamente productivo para la
producción en masa económica de implantes y placas óseas

3
Tornillo de hueso
Dimensiones: ø 10 × 85 mm
Material: Titanio (Ti6Al4V)

SPRINT 20|5 SWISSTYPEkit ®
para el torneado corto y largo de implantes
de alta precisión en una máquina

4
Prótesis de rodilla
Dimensiones: 62 × 70 × 68 mm
Material: CoCr

DMU 40 eVo linear
Mecanizado simultáneo dinámico de 5 ejes de implantes y
articulaciones de materiales difíciles de mecanizar

5
Placa ósea
Dimensiones: 60 × 18 × 3 mm
Material: Titanio

ULTRASONIC 20 linear
Mecanizado ULTRASONIC y HSC de 5 ejes para prototipos y producción
en masa automatizada para tamaños de componente de hasta 200 mm
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μPRECISION

DISPONIBLE PARA
DMU / C 125 P / U / FD
duoBLOCK®

Máxima precisión
– única

DMU / C 210 / 270
P / U / FD PORTAL
NHX 8000

IÓN

RECIS
P
S
Á
M
500 horas de raspado
en las guías

+ 80 % de precisión
volumétrica < 15 µm

Precisión de posicionamiento de hasta 3 µm*
Optimización individual
en las instalaciones
del usuario

AEROESPACIAL

INGENIERÍA MECÁNICA

Caja de engranajes para
unidades de turbina
Material: Aluminio
Agujeros mejor que H5
Tolerancias de posición: 12 – 15 μm

Consola de mesa
Material: Hierro fundido
Acabado de alta precisión y
fresado de 5 lados
Tolerancias de forma y posición
en la región de 10 µm

¡PRECISIÓN 3 VECES MÁS ALTA!
Precisión volumétrica
de 15 µm

1.000 mm

*Se aplica al tamaño del marco 125 duoBLOCK®

Área de
trabajo

DMU/C 125
µPrecision

DMU/C 210
µPrecision

DMU/C 270
µPrecision

NHX 8000
µPrecision

mm

1.250

2.100

2.700

1.400

µm

4/3/4

4/4/4

6/6/6

4/4/4

ws

5/4/4

5/4/4

5/4/4

-/4/-

Datos técnicos
Máx. recorrido (X)
Precisión de posicionamiento
X/Y/Z
Precisión de posicionamiento
A/B/C

1.00

0 mm

Precisión por lo
menos 3 veces más
alta en todo el rango
de mecanizado.

1.000 mm

15 µm
> 100 µm 5 ejes
mecanizado de
otros fabricantes

*Después de la compensación de espacio, sólo se tienen en cuenta los ejes lineales

PRÓXIMOS EVENTOS
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Industrie, Lyon / F
Open House Bielefeld / D
MACH-TECH, Budapest / HU
Metalloobrabotka, Moscow / RU
Open House Bergamo / IT
Moulding Expo, Stuttgart / D
Machtool, Posen / PL
Air Show, Paris / FR
EMO, Hannover / D

04. 04 – 07. 04. 2017
09. 05 – 12. 05. 2017
09. 05 – 12. 05. 2017
15. 05 – 19. 05. 2017
16. 05 – 20. 05. 2017
30. 05 – 02. 06. 2017
06. 06 – 09. 06. 2017
19. 06 – 25. 06. 2017
18. 09 – 23. 09. 2017
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Open House en
Bielefeld
09. 05 – 12. 05. 2017

events.dmgmori.com
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¡Experimente DMG MORI en directo!

