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Estimados clientes y socios:
Nos encontramos en medio de una profunda transformación industrial. La digitalización
cambia nuestro mundo de forma rápida y decisiva La adaptación a ello requiere un fuerte
desarrollo. Éste puede ser afrontado sólo de forma global y conjuntamente. En fuertes
asociaciones y de igual a igual. DMG MORI es para usted también aquí un socio innovador
y de confianza.
Los productos y las tecnologías digitales son cada vez más un factor diferencial para el
éxito. El software influye cada vez más en la capacidad de rendimiento de máquinas y de
sistemas. La integración de la ingeniería mecánica y la tecnología informática hace posibles
nuevos modelos de negocio. Con CELOS y con la nueva plataforma IIoT ADAMOS, que es
abierta y neutral respecto de los fabricantes, ofrecemos una solución integral sencilla –
de fabricantes de máquinas para fabricantes de máquinas, para sus proveedores y para
sus clientes.
La automatización es un elemento clave para la producción digital. Las máquinas herramienta automatizadas son un componente esencial de una producción con orientación de
futuro. Además, procedimientos aditivos de producción se están desarrollando dinámicamente para alcanzar la madurez industrial.
Todos estos temas de futuro se encuentran en el centro de atención de DMG MORI. Esto vale
en la misma medida para el desarrollo progresivo de nuestra Technology Excellence en los
mercados de sectores como Aerospace, Automotive, Die & Mold y Medical. También la gestión de socios DMQP (DMG MORI Qualified Products) para la máxima calidad de productos
periféricos y el programa «Customer First» para un mayor aumento de la satisfacción de
los clientes son pilares importantes en nuestra estrategia de futuro.
DMG MORI está muy bien posicionado. Junto con ustedes, estimados clientes y socios,
diseñamos de forma proactiva la transformación digital. Deseamos compartir con ustedes
nuestros conocimientos, beneficiarnos mutuamente de nuestros respectivos puntos fuertes
y desarrollar soluciones integrales. Junto con ustedes llevamos adelante la fábrica del
futuro. ¡Real y digital!

Dr. Ing. Masahiko Mori
Presidente
DMG MORI COMPANY LIMITED
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PLATAFORMA IIoT ADAMOS

El futuro de las tecnologías de fabricación
es cada vez más digital. DMG MORI apuesta
por el progreso y amplia sus soluciones digitales:Por una parte CELOS es desarrollado
para convertirse en un ecosistema integral
para fábricas digitales neutrales respecto de
los fabricantes. Por otra parte, el 1 de octubre de 2017 da comienzo la alianza estratégica ADAMOS con unos 200 expertos. Esta
Joint Venture con socios igualitarios de la
ingeniería mecánica y de la tecnología de la
información ofrece una plataforma abierta
neutra respecto de los fabricantes para los
temas del futuro Industria 4.0 e Industrial
Internet of Things (IIoT). Christian Thönes,
Presidente de la Junta Directiva de DMG MORI
AKTIENGESELLSCHAFT, explica los detalles
de la transformación digital.
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CELOS como nuevo ecosistema para la fábrica
digital, ADAMOS como nueva alianza IIoT –
Todo sucede en DMG MORI …
Nuestro futuro se basa en tradiciones. Hemos
puesto en forma para la digitalización a nuestras máquinas herramienta con el software de
control y de manejo CELOS, basado en APP. Ya
están equipadas con CELOS y en el mercado
más de 10.000 máquinas DMG MORI – y más
de 100 máquinas de nuestro programa de productos hablan en CELOS. El número crece continuamente. Actualmente ya estamos apoyando
la producción interconectada inteligente con
26 APPs y con ciclos tecnológicos y powertools
exclusivos de DMG MORI. Los productos y las
tecnologías digitales son cada vez más un factor diferencial para el éxito. Por ello ampliamos
CELOS con «Open Connectivity» para convertirlo

en un ecosistema abierto para la fábrica digital.
Además hemos fundado la alianza estratégica
ADAMOS con socios de la ingeniería mecánica
y de la tecnología de la información.
¿Qué pueden esperar los clientes de la
«Open Connectivity»?
En el camino hacia la fábrica digital,
la nueva CELOS NETbox resulta elemental como
conector IIoT abierto también para máquinas
de otros fabricantes. Además de ello, con el
CELOS PROtab ofrecemos a nuestros clientes
un «asistente móvil» para el empleo exhaustivo
de la funcionalidad CELOS en la totalidad del
área de fabricación. El CELOS Cockpit, también
nuevo, visualiza un puesto de mando inteligente
de producción. Junto con las máquinas CELOS
ofrecemos con ello soluciones completas para

PLATAFORMA IIoT ADAMOS

«CONFIGURAR
ACTIVAMENTE LA
DIGITALIZACIÓN CON
CELOS Y ADAMOS»

¡Con ADAMOS ofrecemos
una red abierta con el
mejor know-how informático en fabricación de
máquinas, producción y
software – fabricantes
de máquinas para fabricantes de máquinas,
para sus proveedores y
para sus clientes!
Christian Thönes
Presidente de la Junta Directiva
DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT

la producción digital con las que los clientes
pueden configurar paso a paso o integralmente
su propia fábrica digital personal.
¿Cómo ha sido posible fundar ADAMOS tan rápido
con tantos socios a la vez?
Como fabricantes de máquinas conocemos
muy bien los desafíos a los que se enfrentan
nuestros clientes y sabemos bien qué es lo realmente importante. Junto con los conocimientos
del sector de la empresa Software AG ha surgido una poderosa alianza. Los promotores han
sido DMG MORI, Dürr y Software AG. Nuestros
objetivos comunes han sido recibidos rápidamente con entusiasmo, de manera que para la
firma del contrato de la Joint Venture hemos
podido ganar ya con Carl Zeiss AG y con ASM
otros socios ya en el momento de la fundación.

Ambas empresas son, por cierto, líderes globales del mercado cada una en su especialidad.
Con ADAMOS trabajan juntos de forma igualitaria socios muy fuertes para hacer avanzar
la interconexión digital. Lo que nos aúna son
los objetivos comunes y la firme convicción de
que los desafíos de la digitalización sólo pueden
ser afrontados desde fuertes asociaciones. Con
la digitalización, la construcción de máquinas
e instalaciones tiene que definir ella misma
sus estándares y promover el desarrollo. ¡Sólo
puede tener lugar de forma global y conjunta!
¿Cuáles son los objetivos de la alianza ADAMOS?
¡El nombre mismo ya lo dice todo! ADAMOS es
la abreviatura de Adaptive Manufacturing Open
Solutions. Adaptatividad en la producción y
apertura en las estructuras son dos importan-

tes pilares de la alianza estratégica … ADAMOS
pretende establecer a la primera alianza de
Alemania de renombradas empresas de la
industria y del software como estándar global
del sector y ganar además a otros constructores
de máquinas como nuevos socios. ADAMOS ha
sido concebido especialmente a la medida de
las necesidades de la fabricación de máquinas e instalaciones y de sus clientes: La plataforma abierta IIoT es neutra respecto a los
productores y aúna la más moderna tecnología
informática con un saber experto dominante en
el sector.
… «abierto» suena siempre muy prometedor …
La apertura es, desde diversas perspectivas,
existencial para el éxito de la alianza. Esa
apertura permite a los constructores de ins-
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VANGUARDIA

1.000 MILLONES
DE MÁQUINAS
INSTALADAS

200
EXPERTOS

ESCALABLE
MERCADOS
DIGITALES

SHARED
APPS

IIoT
CONECTIVIDAD

SIN DEPENDENCIA
DE UN PROVEEDOR

talaciones ofrecer a sus clientes con poco
esfuerzo soluciones acreditadas para la producción digitalmente interconectada. De ello
han de beneficiarse las empresas de construcción de máquinas, ADAMOS les garantiza, en
cuanto prestadores de servicios, la autonomía
de sus datos y el acceso a las soluciones de
software líderes del mercado. ADAMOS ofrece
soluciones acreditadas con poco esfuerzo para

FUERTES
SOCIOS

INDUSTRIA 4.0

proyectos. Lo que les faltaba a los usuarios
hasta el momento eran máquinas compatibles
con el IIoT y sistemas inteligentes de software
para flujos de trabajo en el área de fabricación.
Y faltaba una infraestructura IIoT integral para
la producción digital, así como para el registro y el análisis de los datos. Sobre la base de
ADAMOS y de nuestro ecosistema CELOS mostramos ya en la EMO soluciones concretas para

CON «OPEN CONNECTIVITY»
HACIA UN MODELO DE NEGOCIO DIGITAL
la producción digitalmente interconectada. La
plataforma ADAMOS de desarrollo conjunto
está disponible en todo el mundo con unos 200
expertos a partir del primero de octubre de 2017.
Todos los fabricantes de máquinas e instalaciones están invitados a participar en ADAMOS
como socios igualitarios.
Precisamente las medianas empresas
se muestran aún algo reticentes en todo
lo relativo a la digitalización.
La reticencia sigue siendo actual. Sin embargo,
del trabajo diario de ventas y de servicios
conocemos también muchas empresas que
ya tienen ideas concretas o que incluso ya han
comenzado con la planificación detallada de
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MECÁNICA
Y SISTEMAS DE
INGENIERIA

DIGITALIZACIÓN

CELOS Machine, CELOS Manufacturing y para
la fábrica digital centradas especialmente en
pequeñas y medianas empresas.
¿Qué servicios pueden esperar
los clientes de ADAMOS?
ADAMOS tiene dos pilares: Por una parte, la plataforma IIoT de ADAMOS ofrece a sus clientes
funcionalidades básicas en cuanto «Platform
as a Service» (PaaS, plataforma como servicio):
Ofrece servicio informático para la producción,
guarda y analiza datos relevantes para la producción. La plataforma ADAMOS permite una
interconexión interempresarial de procesos
de producción. Todas estas prestaciones de
servicios se basan siempre en la totalidad del

know-how de la alianza ADAMOS relativa a la
fabricación de máquinas, a la producción y al
software.
Por otra parte, como segundo pilar, la ADAMOS
App Factory Alliance concentra el know-how
tecnológico de todas las empresas asociadas.
De este modo surge un entorno de desarrollo
en el que es posible implementar de forma conjunta, rápida y eficiente innovaciones de APP y
estándares tecnológicos.
De ello se beneficia la totalidad de la red de
socios y clientes. En el futuro, los usuarios
podrán obtener de una sola «mano» máquinas
y soluciones integrales de software IIoT y utilizar
sus datos. Los fabricantes de máquinas e instalaciones aseguran con estándares y soluciones
integrales de extremo a extremo su posición
líder en la era digital.
ADAMOS en sí no tiene ningún contacto inmediato con los usuarios. El acceso al mercado
y la individualización de los productos digitales tiene lugar exclusivamente a través de
los ecosistemas de los fabricantes reunidos
en 
ADAMOS. En nuestro caso, por tanto, el
ecosistema CELOS, que vamos a ampliar y
seguir desarrollando ahora sobre la base de la
robusta, prometedora y segura infraestructura
de ADAMOS de forma orientada al mercado y
a los clientes.

PLATAFORMA IIoT ADAMOS

PLATAFORMA IIoT ADAMOS
PARA LA FABRICACIÓN
DE MÁQUINAS
Clientes
powered
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MERCADOS DIGITALES
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APP FACTORY
ALLIANCE

PLATAFORMA COMO SERVICIO
SOCIOS

INFRAESTRUCTURA COMO SERVICIO

…

…

…

Nuevos socios

Claras ventajas, por tanto, para los socios de
ADAMOS. Usted ya ha explicado también el modo
como los clientes se benefician de ello.
¿Cómo evalúa usted el papel de las las empresas
proveedoras en en el mundo digital de ADAMOS?
Una función central de ADAMOS consiste en
la puesta a disposición de una infraestructura
integral para el registro y la evaluación de datos.
Para ello necesitamos herramientas inteligentes de análisis con objeto de inferir información
a partir de esos datos y generar entonces predicciones concretas a partir de los mismos. Ya
sea para el mantenimiento preventivo o como
base de procesos de producción.
Por supuesto, por medio de las interfaces
ADAMOS estandarizadas es posible enlazar de
forma muy fácil a proveedores que, a su vez,
pueden concentrarse en el rendimiento digital de sus componentes en lugar de tener que
ocuparse de la conectividad. Ésta está disponible también para los proveedores con ADAMOS de una sola mano. Todos se benefician:
Fabricantes de máquinas, proveedores –
¡Pero antes que nadie nuestros clientes!
■

ADAMOS – ADAPTIVE MANUFACTUING
OPEN SOLUTIONS

LA INDUSTRIA MECANICA DE INGENIERIA FORMA LA DIGITALIZACIÓN
DATOS
1. Alianza global: DMG MORI, Dürr, Software AG, ZEISS
y ASM aúnan sus fuerzas en ADAMOS para Industria 4.0
y están abiertos a nuevos socios
2. Plataforma abierta: La plataforma IIoT ADAMOS es
neutra respecto de los fabricantes y une tecnología IIoT de vanguardia
y un saber experto dominante en el sector
3. Amplio portafolio de apps: La ADAMOS App Factory Alliance concentra
el know-how tecnológico y el saber experto de los socios
para un desarrollo rápido y conjunto de apps
4. Mercados digitales: Los socios representan sus competencias
digitales mediante identidades y mercados
individuales para sus clientes (p. ej. CELOS powered by ADAMOS).
5. Fuerte configuración: ADAMOS GmbH y ADAMOS App Factory Alliance
comienzan el 1 de octubre de 2017 con unos 200 expertos, 5 mercados
digitales de los socios y más de 30 apps
6. De extremo a extremo: Con ADAMOS, DMG MORI ofrece a sus clientes,
socios y proveedores una estrategia integral de digitalización

Más información acerca de ADAMOS en:
www.adamos.com

TECHNOLOGY EXCELLENCE
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CELOS – DIGITAL FACTORY

CON «OPEN
CONNECTIVITY»
A LA FÁBRICA
DIGITAL
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La tendencia hacia la digitalización industrial
transforma radicalmente las condiciones también de la emocionante técnica de fabricación.
En este contexto, DMG MORI ha puesto a punto
sus máquinas para la digitalización con CELOS,
el sistema de control y de manejo basado en
APP, ya en 2013. Al mismo tiempo tuvo lugar
el desarrollo hacia la fábrica digital. Sobre esa
base, DMG MORI amplia el espectro de funciones de CELOS con soluciones inteligentes
de software y de hardware de interconexión.
«Open Connectivity» comprende servicio IIoT
digitales y productos para interconectar entre
sí de forma integral procesos y máquinas.

CELOS – DIGITAL FACTORY

Los productos digitales
del ecosistema CELOS
hacen posible soluciones
completas específicas
del cliente
Dr. Holger Rudzio
Gerente
DMG MORI Software Solutions GmbH

Desde 2013 CELOS representa el papel principal
en la hoja de ruta de la digitalización del grupo
DMG MORI. Entre tanto hay ya instaladas en el
mercado más de 10.000 máquinas con CELOS.
Más de 100 máquinas de alta tecnología del
portafolio de DMG MORI hablan ya CELOS, y
va a implementarse a corto plazo la disponibilidad total.
También el número de APPs CELOS ha crecido
continuamente a lo largo de los años. Gracias
a las 10 nuevas APPs hay disponibles ahora un
total de 26 APPs CELOS para el equipamiento,
configuración de las máquinas e interacción
digital en el taller. Con CELOS, los clientes
reciben soluciones fáciles de manejar en todos
sus aspectos como una base integral para una
fabricación digital sin papel.
Ecosistema CELOS con una nueva perspectiva
Además, DMG MORI ha seguido desarrollando
consecuentemente su sistema de control y de
manejo CELOS hasta convertirlo en un ecosistema integral para la producción digital. Entre
otras cosas, en el centro de atención se encuentra la versión actual de CELOS, flujos de trabajo digitales para la planificación adaptativa
de la producción y para la gestión integral de
herramientas.
DMG MORI trabaja al mismo tiempo en temas
relacionados con la conectividad abierta y
ofrece aquí productos concretos, como CELOS
NETbox y CELOS PROtab para la interconexión
integral en la producción.

En el camino de la digitalización
de la visión a la realidad
Las actuales iniciativas de digitalización de
DMG MORI se inspiran en la visión de la fábrica
digital. La fábrica digital está caracterizada por
estructuras de producción . Su marca distintiva
es la adaptación automática basada en datos de
los procesos de la producción a las condiciones
cambiantes del entorno.
«Especialmente las pequeñas y medianas
empresas se encuentran aquí en el centro de
nuestra atención», destaca Dr. Holger Rudzio,
gerente de DMG MORI Software Solutions
GmbH. Como razón menciona la posibilidad de
un acceso paulatino y sobre todo personalizado
en la fabricación y en la producción digitalizada.
La promesa de rendimiento no vale aquí ahora
sólo para las propias máquinas de alta tecnología, sino que es posible interconectar con el
ecosistema CELOS máquinas ya existentes de
DMG MORI y de otros fabricantes.
Máquina CELOS
con «Open Connectivity»
Así es posible a partir de ya mismo integrar
en el conjunto de CELOS también productos
de otros fabricantes, máquinas de áreas tecnológicas complementarias y puestos de trabajo manuales. Incluso máquinas más antiguas pueden ser integradas hasta un cierto
grado. Responsable de ello son las nuevas
«Open Connectivity Solutions» (soluciones de
conectividad bierta).

TECHNOLOGY EXCELLENCE
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Así, con el nuevo CELOS PROtab DMG MORI
ha incluido en su portafolio digital un asistente
móvil, y con el CELOS NETbox un conector inteligente IIoT.

«Con una planificación óptima de los encargos
en la producción hay que tomar en consideración diversas dependencias, como p. ej. la
disponibilidad de las máquinas, del material

«Con ello es posible ahora equipar prácticamente toda máquina y todo puesto de trabajo
para que sea un miembro de la red CELOS, lo
cual abre a su vez a nuestros clientes grados
de libertad completamente nuevos para la
optimización de sus flujos de trabajo digitales»,
promete el Dr. Rudzio.

PASO A PASO
HACIA LA
FÁBRICA DIGITAL

Con CELOS Manufacturing
perfecto control de los flujos de trabajo
Con ello también los más recientes desarrollos
de software ganan una importancia y un valor
añadido decisivos. Porque sólo sobre la base de
un flujo de datos integral en el área de fabricación es posible representar, controlar y optimizar las secuencias de trabajo y los procesos de
mecanización.
Planificación digital de encargos
para niveles avanzados
Un ejemplo viene dado por la herramienta de
planificación interactiva FACTORY PLANNING
en CELOS con sus interfaces estandarizadas
para la aceptación de encargos del sistema ERP.

y de las herramientas, así como los costos
de reequipamiento. Con un número cada vez
mayor de encargos, esta tarea apenas puede
resolverse manualmente», explica el Dr. Rudzio
a modo de introducción. Frente a ello, con
FACTORY PLANNING es posible con el apoyo
del software tanto planificar centralizadamente
como dado el caso replanificar los encargos
existentes en CELOS tomando en cuenta los
recursos y capacidades existentes.
Incluso con la replanificación de encargos,
FACTORY PLANNING tiene en cuenta la estructura de pedidos existente y las capacidades
disponibles de las máquinas y de los planes de
turnos.

PRODUCCIÓN CELOS

CELOS CON HEIDENHAIN
HIGHLIGHTS

+ CELOS de DMG MORI con 21,5″ ERGOline
y

+ 22 APPs CELOS disponibles para la introducción
+ Global Programm Setting – Adaptación de un
programa NC CAM NC directamente en la máquina
+ DXF-Converter – Importación CAD
+ Mecanizado orientado a la herramienta
+ Manejo sencillo y eficiente de correderas radiales
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NUEVO

Gestión integral de herramientas
Otro ejemplo para los nuevos flujos de trabajo
digitales de CELOS es el «Digital Tooling» de
DMG MORI. Todas las informaciones de herramienta necesarias para el proceso de fabricación son administradas centralmente y están
disponibles en la totalidad del proceso de producción: con la programación y simulación NC
al igual que con el reequipamiento, la lectura y
la carga o para la medición durante el proceso.
A los datos de herramienta es posible acceder
desde diversos sistemas. Además, todos los
datos relacionados con el proceso se guardan
en una administración central de herramientas,
lo cual permite una trazabilidad transparente y
de la historia de una herramienta.
Paso a paso hacia la fábrica digital
Dentro de la imagen total del «Path of Digitization», DMG MORI ofrece a sus clientes con
los productos digitales y sistemas de software
del ecosistema CELOS la posibilidad o bien de
implementar soluciones de extremo a extremo
personalizadas, o bien transformar su empresa
paso a paso y con éxito en una fábrica digital –
para una mayor transparencia, para procesos
más efectivos, para una máxima disponibilidad y
para la mayor seguridad posible de la producción.

CELOS – DIGITAL FACTORY

PLANIFICACIÓN

PREPARACIÓN
NUEVO

JOB
MANAGER

JOB
SCHEDULER

TECH
CALCULATOR

JOB
ASSISTANT

NUEVO

ORGANIZER

MESSENGER

3D PART
ANALYZER
NUEVO

COCKPIT

TOOL
HANDLING

TOOL
AGENT

CAD/CAM
VIEW

DOCUMENTS

FABRICACIÓN
NUEVO

ROBO2GO

NUEVO

SURFACE
ANALYZER

NUEVO

PALLET
MANAGER

PALLET
CHANGER
NUEVO

NUEVO

TOOL
ANALYZER

CLAMP
CHECK

CONTROL

STATUS
MONITOR

ENERGY
SAVING

SERVICE
AGENT

NUEVO

CONDITION PERFORMANCE
ANALYZER
MONITOR

NUEVO

FACTORY
PLANNING

APPS CELOS

26 APPS CELOS
10 DE ELLAS NUEVAS

Descubra todo
acerca de nuestras
26 APPs CELOS APPs en:
celos.dmgmori.com

NETSERVICE

PRODUCTION

CONFIGURATION

UTILITIES

SUPPORT

MACHINE VIEW

Competencia digital para
la preparación del taller y del trabajo
«Los productos y servicios de software de
DMG MORI apoyan a nuestros clientes en la
estandarización y automatización de procesos
ejecutados de forma personalizada», constata
el Dr. Rudzio. Para ello se representan de forma
integral, clara y sencilla las informaciones
necesarias de la preparación del trabajo, de la
planificación y de la producción.
■

FACTORY PLANNING

PLANIFICACIÓN
AVANZADA Y ESTABLECIMIENTO DE PLAZOS
NUEVO

HIGHLIGHTS

+ Organización de pedidos bajo consideración
de diferentes valores, p. ej. turnos,
procesos encadenados, mantenimiento, etc.
+ Interfaces estandarizados para la
aceptación de encargos del sistema ERP
+ Conexión entre Office Floor y Shop Floor
y CELOS PROtabs

TECHNOLOGY EXCELLENCE
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NUEVO
DIGITAL TOOLING

ADMINISTRACIÓN DIGITAL
DE HERRAMIENTAS EN LA
PREPARACIÓN DEL TRABAJO
HIGHLIGHTS

+ Empleo de las informaciones de herramienta
requeridas en la totalidad del proceso de fabricación

+ Digitalización sin vacios de los datos de herramienta
+ Administración central de todas las informaciones
de herramienta necesarias

CELOS PROtab

NUEVO: PROtab – ASISTENTE
MÓVIL EN LA FABRICACIÓN
INTERCONECTADA
CELOS PROtab reúne en una tablet industrial la totalidad de la funcionalidad
CELOS. Los clientes de DMG MORI están así en condiciones de beneficiarse de
todas las funciones de CELOS en la totalidad de la producción. Con ello CELOS
PROtab posibilita un flujo de datos integral a través de la totalidad de la producción.

HIGHLIGHTS
Más información
acerca de
CELOS PROtab en:
protab.dmgmori.com

+
+
+
+
+

Soluciones para la interconexión hasta la fábrica digital
Superficie de control y de operación basada en APP
CELOS por primera vez para otros fabricantes de máquinas
CELOS PROtab cumple con los estándares industriales IP54 y MIL-STD-810G
Empleo de las aplicaciones CELOS en la totalidad de la producción

Tool Lifecycle Management
supports Industry 4.0
www.tdmsystems.com
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CELOS – DIGITAL FACTORY

CELOS NETbox

NUEVO: NETbox –
A LA NUBE

HIGHLIGHTS

+ Interconexión con CELOS de máquinas DMG MORI de
generaciones anteriores y de otros fabricantes

+ Las interfaces permiten un intercambio de datos
CELOS NETbox conecta con CELOS las máquinas DMG MORI de
generaciones anteriores y máquinas de otros fabricantes. Gracias
a interfaces estandarizadas, CELOS NETbox pone informaciones
(p.ej. acerca del estado de la máquina) a disposición de las APPs
CELOS (p. ej. MESSENGER y CONDITION ANALYZER en CELOS)
informaciones.

entre CELOS NETbox y las APPs CELOS

+ Selección de programas NC mediante CELOS en
combinación con CELOS PROtab

+ Gracias al cortafuegos integrado, NETbox aumenta
la seguridad informática y protege la máquina contra el acceso no autorizado de terceros

Más información
acerca de
CELOS NETbox en:
netbox.dmgmori.com

Sinopsis del área de fabricación para la dirección de la producción

NUEVO

Tuesday 22nd August 2017 | 09:32 AM

Thomas Lochbihler

PRODUCTION PLANNING

Back
AUSLASTUNG

Plan
Ist

MACHINE STATUS

MACHINE STATUS OVERVIEW

NTX 1000 II /SZM

Stopped (14%)
CTX beta 1250 CS

Stopped (14%)

CTX beta 1250 CS | 07:00 23.09.17

CTX beta 800 TC

LA TOTALIDAD DE LA
PRODUCCIÓN
DE UN VISTAZO
HIGHLIGHTS

DMC 60 H

NHX 4000 II | 07:31 23.09.17

DMC 60 H | 08:06 23.09.17
MPC Process stop

DMC 80FD4 | 11:30 23.09.17
Cabin door unlocked

LASERTEC 65 3D | 13:53 23.09.17

LASERTEC 65 3D

OEE DAY TREND
100%

Active

DMC 60 H | 16:30 23.09.17

DMC 80FD4 | 17:49 23.09.17
Cabin door locked

DMC 80FD4 | 17:50 23.09.17
MPC Process stop

Error

Ready

50%

MACHINE RESOURCE PLANNING
0%
06:00

08:00

10:00

12:00

14:00

12:00

Machine ID

21. Aug

12:00

22. Aug

DMC 80 FD4

KG.20

NHX 4000 II…

AP.11

S. Schmidt

NTX 1000 II…

KG.89

A. Loch

CTX beta 1250 CS

KG.20

KG.41

CTX beta 800 TC

PG.54

PG…

DMC 60 H

WD.01

LASERTEC 65 3D

XC.290

SHIFT CALENDAR
Mon 20th

Cabin door locked

Cabin door unlocked

Status

NHX 4000 II / RPP21

Paused (5%)

Tool changer active for base position

Cabin door opened

12h

DMC 80 FD4
Processing (81 %)

76%

EVENTS LOG

CELOS COCKPIT

24h

Machine ID

99%

R. Hoffmann
W. Koch
E. Lochbihler

Tue 21th

Wed 22nd

Thu 23rd

Fri 24th

12:00

K.. KG.21

23. Aug

KG.22.5

AP.12
K.. KG.100

12:00

24. Aug

25. Aug

12:00

26. Aug

AP.17

KG.101

KG.23

P…PG.75

PG.82

KG…

KG.55

KG.42.5

WD.02

12:00

KG.23
A.. AP.16

WD.04

WD.05

XC.293

D. Heggenberger

Shift

Active

OK

Late

Sinopsis de la fábrica para la planificación de la producción

+ Control sobre la producción en el puesto de mando
+ Transparencia de la producción: Estado de todos los pedidos
embotellamientos, tiempos de espera y causas

+ Estado del correspondiente pedido en la producción con tiempo restante hasta su finalización

+ Planificación y control de la producción en combinación
con FACTORY PLANNING en CELOS
+ Empleo flexible en la empresa como pura solución de software
+ Estación de carga y de sincronización para CELOS PROtabs,
en combinación con el puesto de mando

Más información
acerca de
CELOS Cockpit en:
cockpit.dmgmori.com
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CELOS – DIGITAL FACTORY

ASISTENTES DIGITALES PARA
EL ARRANQUE DE VIRUTA
El objetivo de la digitalizacion consiste en
redes de producción adaptatadas de alta flexibilidad. Incluso piezas individuales pueden
ser producidas gracias a ello rentablemente
de forma altamente reactiva en un tiempo muy
breve. Dr. Edmond Bassett, Head of Technology Development de GILDEMEISTER Drehmaschinen GmbH en Bielefeld, Alemania,
explica el papel que representan para ello los
ciclos de tecnología DMG MORI.
Dr.-Ing. Edmond Bassett
Head of Technology Development,
GILDEMEISTER Drehmaschinen GmbH
edmond.bassett@dmgmori.com

Los exclusivos ciclos de tecnología DMG MORI
son una historia de éxito. ¿Cómo evalúa usted el
capítulo pendiente de la digitalización?
Las razones principales para una programación orientada al taller son por regla general
la fabricación a pequeña escala o piezas individuales para cambios a corto plazo y para pedidos urgentes.
Sobre este trasfondo, nuestros ciclos de tecnología son desde dos puntos de vista herramientas extremadamente importantes de una
fábrica digital. En primer lugar: Las tareas de
programación complejas pueden implemen-

CICLOS DE TECNOLOGÍA DMG MORI = PROGRAMACIÓN EN LA MÁQUINA
Ciclos de tecnología DMG MORI

PROGRAMACIÓN 60 %
MÁS RÁPIDA CON LOS
CICLOS DE TECNOLOGÍA DE DMG MORI

1

CICLOS DE MANIPULACIÓN

2

CICLOS DE MEDICIÓN

3

CICLOS DE ARRANQUE DE VIRUTA

4

CICLOS DE MONITORIZACIÓN

HIGHLIGHTS

+ Programación guiada mediante diálogos
con 28 ciclos exclusivos para la manipulación, la medición, el arranque de viruta
y la monitorización
+ NUEVO: 3D quickSET Turning:
Recalibración del torno-fresadora
+ NUEVO: ATC en tornos-fresadoras:
adaptación del dinamismo de la máquina
específica del proceso
+ NUEVO: Rectificado - torneado – el mecanizado completo en un nueva dimensión

EJEMPLOS SELECCIONADOS DE CICLOS DE TECNOLOGÍA DMG MORI
1. Ciclo de clasificación de herramientas para menores tiempos muertos gracias a la clasificación automática de las
herramientas en conformidad con el orden requerido
2. 3D quickSET para la comprobación y corrección de la precisión cinemática de máquinas de 4 y de 5 ejes,
NUEVO: Ahora también para tornos-fresadoras
3. Grinding 2.0 para el rectificado interior, exterior y plano con reavivado automático de la muela abrasiva
4. MPC 2.0 – Machine Protection Control *, Sistema de sensores de vibración en el husillo de fresado incl. monitorización de
fuerza de corte (*Disponible para tornos-fresadoras incl. Easy Tool Monitoring 2.0 como Protection Package)

14

TECHNOLOGY EXCELLENCE

CELOS – DIGITAL FACTORY

Estamos particularmente orgullosos además
del ciclo de rectificado «Grinding» para el rectificado interior, exterior y plano con reavivado
automático de la muela abrasiva con ayuda
de un sensor de ruido por estructuras sólidas. Esta integración tecnológica en tornos y
fresadoras le añade una nueva dimensión al
concepto de «mecanizado completo».

tarse en diálogo de forma muy rápida y sencilla por ejemplo con el ciclo multirrosca 2.0, los
empleados ganan hasta un 60 % del tiempo en
comparación con la clásica programación DIN.
Un tiempo valioso que a su vez, en la época del
trabajo intelectual puede emplearse para optimizar procesos y secuencias de trabajo.
… y en segundo lugar?
En segundo lugar los ciclos de tecnología, en
cuanto asistentes digitales de taller, incrementan de forma fehaciente la calidad, la productividad, la transparencia y la seguridad de los
procesos en la fabricación. Y amplían las capacidades de las máquinas.

PROGRAMACIÓN
EN DIÁLOGO
60 % MÁS RÁPIDA

¿Y eso cómo?
Debido a que son posibles operaciones adicionales de mecanizado gracias a ciclos especiales de arranque de viruta. Así es posible con
«DMG MORI gearSKIVING» la generación por
descortezado para la producción de dentados
en máquinas estándar. Aquí se obtienen calidades de dentado bajo el estándar DIN 7.

más de los ya mencionados ciclos de arranque de viruta, por ejemplo nuestros ciclos de
manipulación simplifican el manejo de las
máquinas, automatizan las secuencias y ofrecen además una mayor seguridad. Los ciclos de
medición incrementan por su parte la precisión
del mecanizado y aumentan, p.ej. mediante
una recalibración regular de la máquina con
DMG MORI 3D quickSET, la seguridad de la
fabricación de la pieza.
Los ciclos de monitorización, como MPC –
Machine Protection Control o Easy Tool Monitoring 2.0 mejoran finalmente la seguridad de las
máquinas y de los procesos, en tanto que con
MVC-Machine Vibration Control se eliminan la
vibraciones que se presentan.
■

¿Qué otros highlights existen desde su punto
de vista?
La pregunta puede responderse sólo de forma
individual desde el punto de vista del cliente.
Contemplado por sí mismo, cada uno de los
ciclos ofrece un valor añadido decisivo. Ade-

DMG MORI POWERTOOLS = PROGRAMACIÓN EN LA PREPARACIÓN DEL TRABAJO / CAM
1

NUEVO: FEATURE CAM

2

DMG MORI VIRTUAL MACHINE

DMG MORI Powertools

PROGRAMACIÓN
CAM CON DMG MORI
POWERTOOLS
HIGHLIGHTS

+ Creación automática de programas
en la preparación del trabajo

3

DMG MORI ADAPTIVE MACHINING

4

NUEVO: VERICUT

+ NUEVO: Technology Library, Adaptive
Process, CAM Agent

+ 24 expertos DMG MORI le apoyan en
ø 58H7

la introducción de SIEMENS NX,
AUTODESK FeatureCAM y ESPRIT
+ Soluciones de software modulares
exclusivas de DMG MORI

92

EJEMPLOS SELECCIONADOS DE CICLOS DE DMG MORI POWERTOOLS
1. NUEVO: Feature CAM para la programación más sencilla gracias a Feature Based Machining
2. DMG MORI Virtual Machine, auténtica simulación uno a uno para el control específico de cada máquina
de sus programas NC
3. DMG MORI Adaptive Machining, fabricación de alta precisión gracias a la regulación adaptativa de los procesos
4. NUEVO: VERICUT, simulación rápida de alta resolución incl. interface CAM

Más información acerca
de los productos de
software de DMG MORI en:
digitization.dmgmori.com
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ENTREVISTA | SCHAEFFLER AG – MÁQUINA HERRAMIENTA 4.0

EL SOFTWARE
Y LOS SERVICIOS
DIGITALES
GANAN EN
IMPORTANCIA

La velocidad de implementación
de la digitalización convierte
en imprescindibles las asociaciones
entre los fabricantes de máquinas
establecidos y las empresas IIoT.
Roberto Henkel
Director Digitalización
Producción, Schaeffler
Technologies AG & Co. KG

DMC 80 FD duoBLOCK

PROYECTO DE
INNOVACIÓN
«MÁQUINA 4.0»
ENTRE DMG MORI
Y SCHAEFFLER
HIGHLIGHTS

+ 60 sensores para una
supervisión permanente del estado

+ Visualización en la APP CELOS

Condition Analyzer para el análisis
del rendimiento y del estado:
– Optimización de programas NC
– Optimización de los procesos
		 de mecanizado y del consumo de
		 energía y de lubricante
– Detección prematura de fallos
– Análisis de causas de daños
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Ya desde hace algunos años Schaeffler opera en su
sede de Höchstadt, Alemania, una máquina herramienta 4.0 desarrollada junto con DMG MORI.
¿En qué se diferencia esa instalación en comparación con sistemas convencionales?
En lo que respecta a las piezas producidas no
se diferencia de una máquina herramienta
clásica. Por cierto, el grado de digitalización
y conectividad con el software y los sistemas
jerárquicamente superiores es considerablemente superior. La máquina herramienta 4.0
ofrece más inteligencia mediante componentes
tanto inteligentes como sensorizados y es un
ejemplo ideal de cómo se integra una instalación de producción inteligente en un ecosistema
digital. Sobre esta base es posible implementar
con poco esfuerzo por ejemplo servicios basados en datos.
¿Va a decidir entonces en el futuro el software
acerca del éxito o el fracaso de una máquina?
La diferencia sólo a través de la electromecánica tradicional ya no va a ser suficiente en el

futuro. Quien en el futuro quiera tener éxito en
el campo de la fabricación de máquinas, va a
tener que completar sus competencias con
componentes sensorizados, software y servicio
digitales. Así, las máquinas inteligentes representan el fundamento de una creación de valor
basada en datos y de nuevos modelos comerciales digitales. En la asociación con DMG MORI
hemos conseguido dar juntos con la máquina
herramienta 4.0 un primer paso en dirección a
nuevos modelos comerciales.
¿Qué objetivos persigue Schaeffler con la
digitalización en la producción y en la técnica
de fabricación?
El objetivo primario de la digitalización en la
producción consiste en una mejora de la calidad,
de los costos y de la fidelidad de envío. Además
se trata de hacer dominable la cada vez mayor
complejidad de los productos, procesos y servicios más allá de nuestras sedes internacionales
de producción, además de seguir mejorándolos. En este contexto se trata de emplear los
datos como base para una creación ampliada
de valor. Para ello vamos a visualizar en mayor
medida los datos de la producción, a analizarlos y a derivar de ellos pronósticos fiables con
objeto de obtener beneficios integrales. Y ello
tanto en lo relativo a las producciones y a los
procesos, pero por supuesto también en lo relativo a los beneficios. ¡La digitalización tiene que
ser rentable!

ENTREVISTA | SCHAEFFLER AG – MÁQUINA HERRAMIENTA 4.0

¿Para ello hace falta componentes inteligentes
en las máquinas herramienta – en el mejor
de los casos de la misma empresa Schaeffler, por
ejemplo en forma de guías lineales inteligentes?
Un tema central de la optimización de las instalaciones es el aumento de la disponibilidad de
las máquinas. Para ello se trata por ejemplo
de evitar fallos y tiempos muertos no planificados, o al menor en convertirlos en planificables. Las soluciones sensorizadas de Schaeffler,
como p.ej asientos de husillo inteligentes, guías
lineales y apoyos de mesas divisoras inteligentes con sistemas integrados de medición, así
como accionamientos directos de IDAM, pueden
representar una contribución decisiva a este
respecto. En combinación con los datos del
control de la máquina resulta un considerable
potencial de optimización del que ya hemos
podido servirnos en muchos casos en el ejemplo de la máquina 4.0.

Volvamos a la máquina herramienta 4.0
cooperativa de DMG MORI.
¿Qué resultados ha sido posible obtener
desde la instalación?
La máquina herramienta 4.0 es parte de una
célula de producción que consiste en más
que una sola máquina. Ya sólo con el tiempo
de equipamiento hemos podido mejorar hasta
ahora en un 15 por ciento. También los tiempos
de ciclo son hoy más breves que al comienzo de
la instalación. Pero con ello se trata meramente
de un resultado intermedio. El proceso continuo
de mejora sobre una base digital se encuentra
sólo en sus comienzos y ofrece aún un potencial
muy amplio.
■

DATOS DE SCHAEFFLER

+ 60 % por ciento de creación de valor
en la producción

+ Más de 2.000 tornos y fresadoras
en todo el mundo

+ Aprox 1.000 de euros de volumen
de inversión al año

+ Proyecto de cooperación
«máquina herramienta 4.0»
junto con DMG MORI
+ Tiempos de equipamiento y de ciclo
reducido con saber de datos
+ Instalación con carácter ejemplar
para la red de producción de todo el
consorcio

Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Industriestraße 1-3
D-91074 Herzogenaurach
Alemania
www.schaeffler.com

Schaefﬂer-Anzeige Passion 4.0 Machine Tools 200 x 137,5 DMG-MORI-JOURNAL · SPA
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AUTOMATION

SR 1C en G100:
Pinza doble con 2 × 1 kg máx.
peso de pieza, dimensiones
de pieza máx. ø 80 × 50 mm,
depósito redondo con 10 puestos
para el apilado de las piezas

SR – Space-saving Robot

AUTOMATIZACIÓN GANTRY
INTEGRADA
PARA MÁQUINAS
WASINO
HIGHLIGHTS

+ Automatización integrada –
No se requiere espacio adicional
de emplazamiento
+ Combinable con la más diversa
periferia para lavar, medir, marcar, etc.
+ Programación y preparación
sencillas mediante integración
en el control de la máquina
+ Supervisión d estado
con DMG MORI Messenger

WH 3 – Workpiece Handling

AUTOMATIZACIÓN
FLEXIBLE
CON ALMACÉN
GRANDE PARA
HASTA 750
PIEZAS
HIGHLIGHTS

+ Superficie de emplazamiento
compacta de sólo 1,66 m2

+ Flexible y económico
+ Alta capacidad de almacenamiento con hasta 750 piezas

+ Todo de una sola mano – A la
medida óptima de la máquina
WH 3 en Milltap:
3 kg máx. peso de pieza,
dimensiones de pieza
máx. 100 × 100 × 50 mm,
15 palets como cajones
(cada una máx. 50 piezas)
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AUTOMATIZACIÓN
DE FÁBRICA EN
DISEÑO VERTICO
La automatización es un elemento clave para la
producción digital. Por ello, para DMG MORI la
automatización representa desde hace mucho
un tema estratégico importante. Actualmente
se instalan por año 2.000 máquinas automatizadas. Una de cada cuatro máquinas nuevas se
entrega con una solución de automatización.
Y todas y cada una de las máquinas DMG MORI
puede reequiparse con una automatización
estándar o con una solución de automatización personalizada del cliente para formar un
sistema flexible de producción. Datos importantes – sobre todo teniendo en cuenta la
estructura global de clientes con una mayoría
de pequeñas y medianas empresas con tamaños de lote reducidos hasta incluso con piezas
individuales.
Mucho ha pasado desde que DMG MORI ha
desplazado de nuevo la hegemonía sobre la
automatización a las plantas de producción. El
nuevo diseño VERTICO se manifiesta ya a primera vista. Pero también en el desarrollo ha
acelerado más DMG MORI. Un ejemplo actual:
el nuevo cargador de pórtico GX 06 para el
campo de los tornos universales.

AUTOMATION

LPP – Linear Pallet Handling

LPP EN EL NUEVO
DISEÑO VERTICO
HIGHLIGHTS

+ 1 × NHX 5000 y
1 × DMC 60 H linear en un
almacén lineal de palets
con 24 puestos (500 × 500 mm)
+ Hasta 8 máquinas, hasta
5 puestos de equipamiento
+ Máx. 99 palets en 2 niveles,
manipulación paralela
de 3 tamaños de palet hasta
1.000 × 1.000 mm, máx. 3.000 kg

ELEMENTO
CENTRAL DE
INDUSTRIA 4.0
Promesa de solución para todas
las aplicaciones
El alto compromiso tiene su razón. «Las máquinas herramienta automatizadas son componentes elementales de una producción orientada al futuro», sabe Alfred Geißler, Gerente de
DECKEL MAHO Pfronten GmbH. Con ello se
espera de DMG MORI que ofrezca a los clientes
un portafolio completo y sin lagunas, a partir del
cual sea posible configurar junto con el usuario
la mejor solución para cualquier aplicación y
para cualquier requisito.
La ambición por la automatización tiene causas
polifacéticas. Dos ejemplos de ello son la rentabilidad mediante operación de varios turnos
y un mejor aprovechamiento de las capacidades de las máquinas. «También la repetibilidad
de una solución de automatización es mayor
que la sujeción y el desmontaje manuales de
las piezas», con ello Harry Junger, Gerente de
GILDEMEISTER Drehmaschinen GmbH, menciona un aspecto más.
Automatización con seguridad
de futuro de fábrica
Junger contempla como una importante decisión estratégica el hecho de que en el camino
hacia la perfecta automatización ahora las
plantas de producción vuelven a ostentar el
liderazgo. Es un hecho que en las sedes de
producción se ofrecen las mejores condicio-

iLoading en DMC 650 V:
5 kg máx. peso de pieza;
dimensiones de pieza
máx. 80 × 80 × 80 mm;
Tiempos de ciclo realizables de 8 segundos por
componente

nes para adecuar perfectamente las unas a las
otras máquinas y automatización y de realizar
pruebas al respecto. Ello vale igualmente según
su opinión tanto para el hardware como para el
software, por ejemplo en el campo del control
integrado de sistemas. En palabras de Junger:
«Porque sólo cuando todos los componentes
encajan perfectamente los unos en los otros
ofrece la solución completa al final la contribución deseada para la productividad».
Diferenciación mediante desarrollos propios
Junto a la alta competencia sistémica,
Alfred Geißler contempla como base del éxito
sobre todo el alto porcentaje de desarrollos propios. Toda la pluralidad de posibilidades viene
documentada en el palet que se abre entre los
imponentes sistemas de palets lineales LPP
por una parte y por otra parte los sistemas de
manipulación de piezas y palets de la serie PH,
el iLoading y la serie RS. Además, DMG MORI
cuenta en su carpeta con el Robo2Go con
una manipulación de piezas que puede ser
empleada flexiblemente en numerosos tornos
universales y que se programa de forma innovadora por medio de una APP CELOS.

iLoading

ROBOT INTEGRADO
EN LA MÁQUINA
PARA FABRICACIÓN
EN GRAN ESCALA
HIGHLIGHTS

+ Automatización para la

+
+

+
+
+
+

fabricación a gran escala y para
piezas pequeñas hasta 5 kg
Hasta 8 seg. de tiempo de ciclo
Hasta 4 dispositivos de sujeción
en la máquina – Cambio de
herramienta paralelo al tiempo
principal mediante automatización robótica integrada
Superficie de emplazamiento de sólo
5 m2 (sin alimentación de piezas)
Manejo sencillo sin conocimientos
especiales de robótica
Reequipamiento altamente flexible
y sencillo para más componentes
Alimentación individual de piezas

■
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AUTOMATION

AUTOMATION
DE UN VISTAZO
+ Combinación inteligente de máquina
herramienta y solución de automatización

+ Soluciones de automatización para
todas las máquinas DMG MORI

+ Las platas de producción entregan máquina
y automatización de una sola mano

+ Adaptación perfecta entre hardware y software
+ Gama desde automatización estándar pasando
por soluciones de automatización específicas
del cliente, hasta la soluciones Turnkey

ESTRENO
MUNDIAL
2017
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1.400 Nm

powerMASTER
HUSILLO
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AUTOMATION

Vista del portafolio

AUTOMATIZACIÓN
ESTÁNDAR

TORNEADO

MANIPULACIÓN DE PIEZAS *

Robo2Go
máx. 25 kg

RMS
máx. 20 kg

HIGHLIGHTS

WH
iLoader
máx. 3 kg máx. 5 kg
MANIPULACIÓN DE PALETS **

FRESADO

+ Manipulación de piezas y de palets
+ Adaptación sencilla a su pieza
+ Adaptación óptima y comprobación ya

GX
máx. 60 kg

RPP
máx. 700 kg

realizada en la planta de producción
+ Módulos estandarizados
orientados a la función
+ Superficie de operación integrada

CPP
máx. 7 t

LPP
máx. 3 t

RS
máx. 10 t

10

Piezas
en el sistema (unidades)

PH
AWC
máx. 350 kg máx. 80 kg

40

100

750

Autonomía – Producción sin operarios sin alimentación externa de piezas

* Robo2Go: CTX, NLX, CTX TC, NZX; GX – Gantry X-class: CLX, CTX, NLX, CTX TC, NT/NTX, NZX (-S), NRX; RMS – Robot, Modular System: NVX, NHX; WH – Workpiece handling: MILLTAP; iLoading: DMC V
** RPP – Round Pallet Pool: NHX; CPP – Carrier Pallet Pool: NHX, duoBLOCK; LPP – Linear Pallet Pool: NHX, DMC H linear, duoBLOCK; RS – Rotary Storage: DMC H linear, monoBLOCK, duoBLOCK, Portal; PH – Pallet Handling:
CMX V, DMC V, CMX U, DMU, monoBLOCK, DMU eVo, HSC, ULTRASONIC, LASERTEC; AWC – Auto Work Changer: NMV; representación sin soluciones específicas del producto SR (Wasino), APC (TAIYO KOKI) y IMTR (NTX 1000)

Vista del portafolio

AUTOMATIZACIÓN DE
CÉLULAS Y SOLUCIONES
ESPECÍFICAS DEL CLIENTE
HIGHLIGHTS

+ Número variable de máquinas y tipos
+ Soluciones llave en mano
+ Integración de dispositivos periféricos relacionados
con los procesos

+ Soluciones a medida optimizadas para la pieza
correspondiente

+ Nuestras soluciones integrales desde la
planificación y la simulación hasta la entrega de la
línea de producción acabada

NHX 6300 2nd Generation

powerMASTER HUSILLO
CON HASTA 1.400 Nm
HIGHLIGHTS

+ Rigidez considerablemente aumentada de la máquina,
ideal para el arranque duro de viruta:
– 462 cm3/min titanio (fresa de erizo ø 80 mm)
– 12 mm profundidad de corte en fundición gris
		 (EN-GJS-450, ø 160 mm portacuchillas, 120 mm ancho de corte)
+ powerMASTER husillo hasta 1.413 Nm* ó hasta 16.000 rpm
+ Sistema de medición SmartSCALE de MAGNESCALE,
con resolución de 0,005 µm en todos los ejes lineales en estándar
+ CELOS con MAPPS en FANUC

CPP – CARRIER ALMACÉN DE PALETS

+ Hasta 29 puestos de palets
+ Máx. 4 máquinas y 2 puestos de reequipamiento
+ 1.000 × 1.000 mm máx. tamaño de palet (sólo para CPP 6)

* Opción
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Metalworking fluids
from the specialist
For all materials.
For all processing methods.
For significant cost savings.
www.fuchs.com/de/en

AZ_Journal_200x137,5_03.indd 1
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HAIMER –
Su proveedor integral de
sistema alrededor de la
máquina herramienta
TECHNOLOGY
PARTNER

40

Años

Calidad

Tecnología de
Herramientas

Máquinas de
Amarre Térmico

Máquinas de
Balance

Equipos de Medición
y Prerreglaje

www.haimer.es
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DMG MORI LIFECYCLE SERVICE

CUSTOMER FIRST 2.0 – ¡NUESTRAS 5 PROMESAS
DE SERVICIO CON MÁS COMPROMISOS!

1

2

3

4

5

Precios reducidos de servicio
y de piezas de repuesto

Servicio de husillo de
primera clase mundial

Más expertos de servicio,
ayuda más rápida

DMG MORI Full-Service,
garantizado al 100 %

Ayuda inmediata gracias
a Netservice 4.0

NUEVO

NUEVO

¡ PROPUESTA DE SERVICIO AMPLIADA CON
MÁS COMPROMISOS!
También con vistas a Industria 4.0 y a los
servicios digitales no hay que perder de
vista las operaciones diarias. Este es al
menos el consejo del Dr. Maurice Eschweiler,
Presidente
de
Servicios
Industriales
DMG MORI AG. En la entrevista explica cómo
enjuicia en general el campo de tensión entre
el status quo y el futuro digital, así como con
qué servicios aspira DMG MORI actualmente a
entusiasmar a sus clientes.
Dr. Eschweiler, DMG MORI acaba de ampliar
con Customer First 2.0 su propuesta de servicio.
¿Qué se esconde detrás de ello?
Para eliminar de inmediato un posible malentendido: «Customer First 2.0» no tiene nada que
ver con la inflación de cifras de las revoluciones
industriales. Con ello queremos subrayar que
hemos dado paso a la ignición de la segunda
etapa para nuestras 5 promesas de servicio
y que con ello nos comprometemos aún más
frente a nuestros clientes.
¿En qué reconoce el cliente la evolución?
Una clara señal es la contratación de más de 100
especialistas de servicio hasta finales del año.
Paralelamente aumentamos los intérvalos de
mantenimiento de 2.000 a 4.000 horas de funcio-

namiento. Con ello queremos mejorar notablemente la disponibilidad y la capacidad de reacción.
Pero también en general hemos procedido con
refuerzos. Esto es válido tanto para las piezas
de repuesto originales y los servicios de husillo
con la garantía de mejor precio, como para los
servicio in situ considerablemente más económicos con precios a tanto alzado por actuaciones de servicio, así como para los contratos
«todo incluido» para despreocuparse, con los
que el cliente no recibe durante los tres primeros años ninguna factura de servicio o de
piezas de repuesto, con lo que se beneficia de
un seguro al 100 % contra posibles desastres.
¿Y qué pasa con los servicios digitales?
Los servicio digitales van a ganar enormemente
en relevancia en el futuro. Estamos trabajando
intensamente en conceptos de servicio digitales.
Muchos proyectos ya se encuentran en el
estadio de prototipo – otros, como el nuevo
DMG MORI Netservice 4.0, están ya incluso
siendo implementados .
Por cierto: En su mayoría, nuestros clientes
son pequeñas y medianas empresas por lo
que se trata de maximizar ahora la productivi-

NUEVO

Dr. Maurice Eschweiler
Presidente de Servicios
Industriales,
DMG MORI AG

dad de las máquinas herramienta empleadas.
Por ello, allí la digitalización representa como
mucho un papel futuro. Para las operaciones
diarias nuestro servicio de husillos es actualmente mucho más importante …
¿Qué hace que el servicio de husillos de
DMG MORI sea algo tan especial?
Junto a la reducción sostenida de los precios
de servicio y de repuestos, aquí invertimos
de nuevo claramente en disponibilidad. Por
ejemplo ahora tenemos en almacén más de
1.000 husillos. Con ello obtenemos una disponibilidad de más del 96 %. A ello hay que añadir nuestra promesa ampliada de servicio en
el campo de los husillos de recambio y de la
reparación de husillos. Si el cliente se decide
por ejemplo por un husillo de recambio que no
está disponible en esos momentos en el almacén, reparamos su husillo dentro de un plazo de
6 días. Si no lo logramos, entonces la reparación
será gratuita para él.
Independientemente de ello sigue valiendo:
Sólo el fabricante está en condiciones de garantizar con sus conocimientos la funcionalidad del
husillo en cuanto «corazón de la máquina». Es
algo a lo que hay que remitir una y otra vez.
■
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FAMOT PLESZEW SP. Z O.O.

GX 06 con CLX 450
2 × 6 kg con pinza doble, dimensiones
de pieza máx. ø 200 × 150 mm,
10 puestos de paleta de 70 kg cada uno

PLANTA DE TRADICIÓN
CON UN ALTO
VALOR ESTRATÉGICO
En cuanto planta de tradición de DMG MORI,
FAMOT Pleszew SP. Z O.O. tiene una gran
importancia para el grupo- tanto para su
orientación estratégica como para el portafolio
de productos de DMG MORI.
La sede, que cuenta con 550 empleados, desarrolla y construye por una parte las máquinas
universales CLX, CMX V y CMX U. Por otra parte
opera como el mayor proveedor de cuerpos de
máquina, grupos constructivos y componentes
de máquina. Actualmente DMG MORI invierte
40 millones de euros en la ampliación hasta
una superficie de producción de 21.000 m2 y en

24
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la modernización en la digitalización de FAMOT.
«Para el 2020 queremos casi duplicar la planta»,
explica el Gerente, Dr. Michael Budt.
Con unas 1.500 máquinas universales vendidas
de la serie CLX / CMX por año, FAMOT prosigue
su historia de éxito. Por ello el Dr. Michael Budt
menciona la motivación y la competencia de los
empleados, así como el rendimiento técnico de
las series CLX, CMX V y CMX U. Éstas han sido
concebidas de forma completamente nueva por
unos 50 ingenieros, constructores y diseñadores en la sede polaca en estrecha cooperación
con los compañeros japoneses. Con ello es

SERIE CLX

ESTRENO
MUNDIAL
2017

FAMOT PLESZEW SP. Z O.O. – DESDE 1877
+ La planta originaria de las series CLX, CMX V y CMX U
+ Producción de > 3.500 máquinas y cuerpos

SUPERFICIE
DE EMPLAZAMIENTO SÓLO

CLX 550

de máquina por año

GAMA COMPLETA DE
LA SERIE CLX

+ Unos 1.800 cuerpos de máquina por año
para DECKEL MAHO Pfronten, DECKEL MAHO
Seebach y otras plantas DMG MORI

+ 40 millones de euro de volumen de inversión en
2017 / 2018 para la ampliación y modernización hasta la
fábrica digital

+ Soluciones integradas de automatización de una

7,4 m2

HIGHLIGHTS

+ Arranque duro de viruta mediante husillo principal con 630 Nm y 33 kW (máx. 3.250 rpm)

+ Mecanizado completo de 6 lados de piezas complejas
mediante contrahusillo * y eje Y * con 120 mm
+ Impresionante estabilidad, óptima para el
arranque duro de viruta en zona límite
+ Guías lineales para la máxima precisión también a largo plazo

sola mano

Datos técnicos
Diámetro máx. ø

mm

CLX 350

CLX 450

CLX 550

320

400

480

Longitud máx. de torneado

mm

580

600

1.240

Paso de barras

mm

51 (65)*

80

80 (102)*

Velocidad de husillo

rpm

5.000

4.000

3.250

Potencia / par (40 % ED)

kW / Nm

16,5

25,5

33
* Opción

TECNOLOGÍA DE CONTROL 3D

NUEVO

FAMOT la única planta en el grupo que desarrolla, construye y vende en todo el mundo con
éxito tanto tornos como fresadoras.
En cuanto a proveedor dentro del grupo
DMG MORI, FAMOT construye además de ello
por año más de 1.800 cuerpos de máquina y
cientos de sets de componentes para el resto
de plantas. La producción mecánica con sus
aproximadamente 45 máquinas herramienta
de alta tecnología, en su mayor parte productos del grupo, es considerada por ello como el
corazón de la planta y funciona con 21 turnos las
24 horas del día El mecanizado de los cuerpos

SIEMENS 840D
en 19″ DMG MORI SLIMline Panel

NUEVO / FANUC i-Serie
en 15″ DMG MORI SLIMline Panel

Más información acerca de CLX 550 en:
clx.dmgmori.com
■
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FAMOT PLESZEW SP. Z O.O.

Con la manipulación de
palets PH 150 podemos
ofrecer toda CMX V y CMX
U con una solución de
automatización integrada
de DMG MORI.
Dr. Michael Budt
CSO y Gerente FAMOT
PH 150 con CMX 600 V:
Capacidad de carga máx. 250 kg
(350 kg opcional), Tamaño de palet:
8 unidades 320 × 320 mm
(4 unidades 500 × 500 mm ó 10 unidades
250 × 250 mm opcional)

Dr. Michael Budt (derecha), en cuanto CSO responsable
de FAMOT y de la planta rusa Ulyanovsk MT, y Zbigniew
Nadstawski, CTO de FAMOT y de Ulyanovsk MT.

de máquina y de los componentes tiene lugar
entre otras cosas en la DMC 340 U y en la
DMC 270 U de la serie de grandes máquinas de
DMG MORI. A ello hay que añadir un taller de
rectificado, entre otras cosas con una máquina
TAIYO KOKI de DMG MORI, una sala de medición
altamente moderna y una producción propia
de husillos. Una almacén de piezas pequeñas
Kadex distribuye por día 140.000 piezas a las
estaciones de la producción y del montaje. Un
sistema de templado por inducción de reciente
instalación – para el tratamiento de componentes de la CTX 5 a generación – completa la
profundidad de fabricación de FAMOT.

26
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FAMOT apuesta por procesos de producción
innovadores e interconectados, desde la preparación del trabajo hasta el protocolo final
de medición. «Un robot escanea y comprueba
los componentes, máquinas virtuales simulan
el mecanizado y todos los datos relevantes
son transmitidos a la producción, al taller de
herramientas y a la sala de medición». Con
estas palabras explica el proceso Zbigniew
Nadstawski. Además, el software MACHDATA,
desarrollado por FAMOT, permite una monitorización consecuente y una evaluación de
todos los datos clave de la totalidad del procesamiento mecánico.
Soluciones de automatización de fábrica
Para DMG MORI es un tema central la automatización de máquinas herramienta y el
desarrollo de soluciones específicas de los
clientes. «Para esta área disponemos de una
nave de montaje para la producción y para el
rodaje y mecanizado de prueba de piezas de
los clientes», explica el Dr. Michael Budt. En la
EMO se presentó la CLX 450 con el GX 06, un
nuevo cargador de pórtico para la serie CLX. La
solución de automatización en el nuevo diseño
VERTICO gestiona pesos de pieza de hasta 6 kg,
el proceso para la pieza puede ser elaborado
individualmente por el departamento de ingeniería de FAMOT para todos los tornos CLX.

Las series CMX V y CMX U son automatizadas
por FAMOT con la acreditada manipulación de
palets PH 150.
Las soluciones de automatización completamente integradas son sólo el primer paso en
el portafolio de productos. También se amplía
el equipamiento de las máquinas, completa el
Dr. Michael Budt: «En el futuro todos los centros de mecanizado serán ofrecidos tanto con
eje Y como con contrahusillo.» Sobre todo va
a ampliarse el portafolio de control 3D. Las
máquinas CMX U ya están disponibles con el
exitoso DMG MORI SLIMline Multi-Touch Panel
y Operate 4.7 en SIEMENS o con HEIDENHAIN,
los modelos CMX V están disponibles hoy también con MAPPS IV en FANUC. DMG MORI
ofrecerá a partir del otoño de 2017 los tornos
CLX además con FANUC i-Serie. Gracias a esta
selección de control 3D, al sistema modular y a
las numerosas opciones y ciclos de tecnología
es posible satisfacer también altas exigencias
tecnológicas.
■

FAMOT PLESZEW SP. Z O.O.

1
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3

MÁS DE 3.500
MÁQUINAS Y
CUERPOS DE
MÁQUINA POR
AÑO CON
LA MÁ XIMA
PRODUCTIVIDAD
CON 21 TURNOS
POR SEMANA
7

5

1. + 2. FAMOT dispone con unas 45 máquinas
herramienta – 90 % de ellas son máquinas
DMG MORI – de la mayor producción mecánica
dentro del grupo.
3. FAMOT dispone de un taller propio de rectificado
con cinco máquinas, entre ellas una TAIYO KOKI
de DMG MORI.
4. + 5. La digitalización se escribe con mayúsculas
en FAMOT: Un robot escanea y comprueba los
componentes, máquinas virtuales simulan el
mecanizado de piezas y todos los datos relevantes
son transmitidos a la producción, al taller de
herramientas y a la sala de medición.
6. + 7. DMG MORI invierte en estos momentos
unos 40 millones de euros en la sede polaca.
Ya están concluidos un nuevo almacén de grandes
piezas de fundición en bruto y una nueva nave
de logística. Junto a la ampliación del montaje, está
planificada además la ampliación del montaje
de husillos propio del grupo.

TECHNOLOGY EXCELLENCE
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CTX 2500 | 700

CTX 2500 | 700

LA MEJOR DE SU CLASE
TORNEADO UNIVERSAL
turnMASTER,
torqueDRIVE Y CELOS
HIGHLIGHTS

+ Preciso: Potente husillo principal turnMASTER
con eje C de alta precisión (0,002 °),
refrigeración activa de bancada y escala lineal
de MAGNESCALE en el eje X
+ Potente: Mecanizado completo con
contrahusillo y revólver torqueDRIVE (85 Nm)
o revólver speedDRIVE (12.000 rpm)
+ Estable: Guías de vías de deslizamiento en todos
los ejes para un torneado exigente de alto
rendimiento y para el tronzado con un ancho de
ranura de hasta 12 mm
+ Inteligente: CELOS con SIEMENS y ciclos de
tecnología DMG MORI

ESTRENO
MUNDIAL
2017

Revólver torqueDRIVE con par de giro de 85 Nm para
el mecanizado por perforación hasta ø 30 mm (CK45)

TORNEADO UNIVERSAL
DE DE ALTO
RENDIMIENTO CON
LO MEJOR DE
AMBOS MUNDOS
«La serie CTX es el buque insignia en el torneado universal y ofrece en la nueva generación lo mejor de los dos mundos del arte de
la ingeniería mecánica alemana y japonesa»,
Harry Junger, Gerente de GILDEMEISTER
Drehmaschinen GmbH, está profundamente
orgulloso del nuevo desarrollo.

Datos técnicos de CTX 2500|700
Diámetro de torneado: 430 mm,
longitud de torneado: 734 mm,
tamaño de mandril: 250 mm, paso de barras: 76 mm

28
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La bancada de máquina de la nueva
CTX 2500|700 y el concepto de guías procede,
según esto, de la acreditada NLX 2500|700. De
la CTX beta 800 se han adaptado el revólver de
precisión de refrigeración activa VDI y SIEMENS
840D solutionline. Los husillos turnMASTER del
husillo principal y (opcionalmente) del contrahusillo son a su vez el resultado de un desarrollo cooperativo del grupo.

NTX 2500

ESTRENO
MUNDIAL
2017

NTX 2500

Guías de vías de deslizamiento para una
máxima estabilidad, p. ej. tronzado hasta un
ancho de 12 mm en CK 45

MECANIZADO COMPLETO
DE 6 LADOS CON EL HUSILLO
DE 122 Nm TURN & MILL
compactMASTER
HIGHLIGHTS

+ La menor superficie de emplazamiento de su clase: 16,3 m2
+ Husillo principal (mandril de 10″) con 4.000 rpm y máx. 599 Nm,
«Con seguridad se trata de la máquina más
estable y más potente que hemos construido
en esta clase durante los últimos 25 años»,
subraya Junger. Con ello, por primera vez en
esta clase pueden realizarse con seguridad en
los procesos un tronzado de un ancho de hasta
12 mm y un taladrado completo con hasta 80 mm
de diámetro.

disponible opcionalmente también con mandril de 8″ y 12″

+ Amplia zona de trabajo mediante husillo Turn & Mill

compactMASTER con 350 mm de longitud y par de 122 Nm

+ Multitarea: Eje B Direct Drive B para el mecanizado simultáneo
de 5 ejes de piezas complejas

+ Alta flexibilidad mediante una carrera del eje X de hasta
–125 mm debajo del centro del husillo

+ Disponible CELOS con MAPPS en FANUC y CELOS con SIEMENS

«LA MÁS ESTABLE
Y POTENTE»
A ello se añade la flexible posibilidad de automatización. Junto a la descarga de piezas integrable, a un enlace de cargador de barras y al
Robo2Go móvil, DMG MORI ha retomado de
la serie NLX también el conocido cargador de
pórtico GX.
■

Más información acerca de
CTX 2500 | 700 en:
ctx.dmgmori.com

Mecanizado de 4 ejes de piezas complejas hasta ø 670 y 1.540 mm de
longitud con el husillo Turn & Mill compactMASTER y con un segundo
portaherramientas (revólver inferior) incl. carrera Y de 80 mm Y.

Más información acerca de NTX 2500 en:
ntx.dmgmori.com

TECHNOLOGY EXCELLENCE

29

MA AD
NU DI
FAC TIV
TU E
RIN
G

PROVEEDOR
GLOBAL PARA
FABRICACIÓN ADITIVA
Oferta exclusiva de cadenas de procesos para
el mecanizado aditivo completo
Con una oferta exclusiva en todo el mundo
de tres cadenas de procesos integrales de la
fabricación aditiva y de la mecanización por
arranque de viruta, DMG MORI refuerza en
estos momentos su compromiso global en el
campo de la ADDITIVE MANUFACTURING del
metal. Los tres pilares del éxito se basan en
las dos variantes de procedimiento de aportación por capas y boquilla de polvo. «Ambas
tecnologías se completan excelentemente
entre sí y nos permiten poder ofrecer a los
clientes en el campo de l mecanizado en metal
una solución adecuada para cada aplicación
concreta», explica Patrick Diederich, Gerente de
SAUER GmbH.

Ofensiva de la aportación por capas
En el centro de atención se encuentra actualmente el procedimiento del Selective Laser
Melting (SLM). No hay que admirarse: El procedimiento tiene en el mundo de la fabricación
aditiva de componentes metálicos una cuota
de mercado del 80 por ciento. Además, el
procedimiento de aportación por capas, como
es denominado por DMG MORI de forma cercana a la práctica, causa furor especialmente
por las exitosas aplicaciones de construcción
ligera industriales en la aeronáutica o con
aplicaciones de alta temperatura en la
tecnología de turbinas para la industria aeroespacial y la generación
de energía.

L ASERTEC 30 SLM
Tamaño de componentes: 300 × 300 × 300 mm

SELECTIVE
LASER MELTING SLM
30
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LASER DEPOSITION
WELDING
3D / 3D hybrid

L ASERTEC 4300 3D hybrid
Tamaño de componentes: ø 660 × 1.500 mm
Peso de piezas máx.: 900 kg

L ASERTEC 65 3D hybrid
Tamaño de componentes: ø 500 × 400 mm
Peso de piezas máx.: 600 kg

ADDITIVE MANUFACTURING
DE UN VISTAZO
+ Exclusivo: 3 cadenas de procesos de ADDITIVE MANUFACTURING
y mecanizado por arranque de viruta de una sola mano

+ 20 años de experiencia en tecnología Laser y en tecnología SLM
+ Competencia de extremo a extremo en el campo del
mecanizado aditivo del metal

+ Aportación por capas SLM y boquilla de polvo 3D / 3D hybrid bajo
un solo techo para todos los materiales y todas las geometrías

+ Mecanizado completo de 5 ejes y torneado de hasta 6 lados en
un solo proceso de sujeción

+ 5 Additive Manufacturing Excellence Centers en todo el mundo:
Bielefeld, Pfronten, Chicago, Tokio, Shanghai

+ Asesoramiento exhaustivo para la selección del material y

COMBINACIÓN
DE MECANIZADO
ADITIVO
Y CONVENCIONAL
Con LASERTEC 30 SLM
a la producción industrial
Como es sabido, con la participación mayoritaria en REALIZER GmbH DMG MORI ha completado con un pilar decisivo su portafolio en
la fabricación aditiva. El primer resultado de
la colaboración es LASERTEC 30 SLM. En el
procedimiento SLM es posible producir componentes pequeños y dado el caso muy afiligranados de un alto grado de complejidad.
«Con nuestra nueva LASERTEC 30 SLM llevamos el procedimiento de aportación por
capas por primera vez de la construcción de
prototipos al entorno industrial. La máquina
asume con ello un papel clave para el progresivo establecimiento de la tecnología», dice
Florian Feucht, Director de Ventas y Aplicación
de REALIZER GmbH.

para la definición de parámetros como base para una alta seguridad
de los procesos
TECHNOLOGY EXCELLENCE

31

→

DMG MORI | ADDITIVE MANUFACTURING

LASERTEC 3D hybrid –
Con un plus para componentes grandes
y para mecanización completa
Con la combinación de soldadura de recargue por láser y mecanizado por arranque de
viruta en una máquina, DMG MORI está revolucionando desde hace cuatro años la fabricación aditiva de componentes metálicos. El
concepto integrativo se aplica tanto en la
LASERTEC 65 3D hybrid de 5 ejes como en la
LASERTEC 4300 3D hybrid. Ella aúna la soldadura de recargue por láser y el mecanizado de
fresado-torneado de 6 lados.

de sujeción. Ambas tecnologías pueden ser
empleadas alternativamente. Ello permite grados de libertad completamente novedosos en
el diseño de los componentes, como subraya
Patrick Diederich. Precisamente con geometrías complejas es posible en la combinación
mecanizar previamente por arranque de viruta
determinadas áreas de la pieza, antes de que
dejen de ser accesibles en el componente acabado. «A ello hay e añadir la opción de producir
componentes innovadores de dos o más materiales, pero también de materiales graduados»,
enfatiza Diederich.

Combinación perfecta de fabricación aditiva y
del arranque de viruta
El revolucionario concepto de máquina de las
series LASERTEC 3D hybrid consiste en la combinación de la técnica de fabricación aditiva y
del arranque de viruta, y con ello en el mecanizado de piezas acabadas en un solo proceso

LASERTEC 65 3D – Mecanizado productivo
de diferentes materiales
Un punto positivo decisivo que también vale
sin restricciones para la LASERTEC 65 3D, la
cual se concentra en el procedimiento LMD con
una superficie de emplazamiento 45 por ciento
menor y con un área de trabajo 40 por ciento

CADENAS DE PROCESO ADITIVO
PARA TODAS LAS NECESIDADES
Soluciones integrales de CAD y CAM
hasta el mecanizado combinado
en calidad de piezas acabadas

mayor. Patrick Diederich hace referencia además a los diferentes anchos de vía, a la mayor
potencia de láser de hasta 4 kW, así como a la
posibilidad de mecanizar también materiales
reactivos como aluminio o titanio también en
estructuras de sandwich.
Con madurez industrial y presencia global
al liderazgo en el mercado
Lo próximo en el programa de desarrollo es una
mayor ampliación del portafolio en lo relativo
a piezas mayores. Además de ello, DMG MORI
recalca su aspiración de líder global en la
ADDITIVE MANUFACTURING con exhaustivas
ofertas de formación y perfeccionamiento en
los Technology Excellence Centers de Pfronten,
Chicago, Shanghai y Tokio. El objetivo es claro:
acercar más a los mercados las fascinantes
posibilidades de la fabricación aditiva.
■

ALL IN
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3D
hybrid

NUEVO

ADM CON BOQUILLA DE POLVO

3D

Tamaño de componentes máx.
ø 650 mm, altura 560 mm

NUEVO ADM EN APORTACIÓN POR CAPAS
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CAD / CAM
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SLM

Tamaño de componentes
máx. 300 × 300 × 300 mm

DMG MORI | ADDITIVE MANUFACTURING

Cambio rápido de material en menos de 2 horas en lugar
de 2 días gracias al innovador sistema de manipulación
de polvo. Sencillamente limpiar la cámara de procesos y las
conexiones e introducir el nuevo módulo de polvo.

ADM CON BOQUILLA DE POLVO EN COMBINACIÓN CON:
FRESADO – LASERTEC 65 3D hybrid
Tamaño de componentes máx. ø 500 mm, altura 400 mm

TURN & MILL – LASERTEC 4300 3D hybrid

Tamaño de componentes máx. ø 660 mm, longitud 1.500 mm

PIEZA ACABADA
MECANIZADO POR ARRANQUE
DE VIRUTA / ACABADO

PIEZA ACABADA
MECANIZADO POR ARRANQUE
DE VIRUTA / ACABADO

TECHNOLOGY EXCELLENCE
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Aportación por capas y
boquilla de polvo se complementan excelentemente en
el portafolio de DMG MORI.

COMPARACIÓN DE TECNOLOGÍA

LAS DOS TECNOLOGÍAS ADITIVAS MÁS
AVANZADAS: APORTACIÓN
POR CAPAS / BOQUILLA DE POLVO
Como uno de los muy pocos fabricantes (en
principio hay sólo dos proveedores alemanes en
todo el mundo), DMG MORI ofrece a sus ambiciosos clientes en el campo de la fabricación
aditiva la totalidad de la gama de posibilidades
con la soldadura láser selectiva y con la soldadura de recargue. El denominador común es
el material de partida en forma de polvo. Sin
embargo, en tanto que el polvo con la soldadura
por láser se aplica superficialmente y se conso-

lida mediante láser capa por capa, con la soldadura por recargue el polvo es suministrado
por medio de una corriente de aire y éste es
fundido de forma controlada mediante la fuerza
del láser hasta obtener la geometría deseada.
Así, DMG MORI mismo diferencia ambos procedimientos abreviada y concisamente de
forma cercana a la práctica denominándolos
«aportación por capas» y «boquilla de polvo».
■

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO
APORTACIÓN POR CAPAS SLM

x-y Scanner

2

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO
BOQUILLA DE POLVO 3D / 3D hybrid

Laser

7
7

7

1

Dirección de
mecanizado

2

5
6

Florian Feucht
Director de Ventas y Tecnología de Aplicación
florian.feucht@dmgmori.com

6
1

5

3

3

3

4

6

5

4

1. Gas inerte (argón) 2. Recubridor 3. Depósito de polvo
4. Plataforma de trabajo descendible 5. Componente SLM
6. Aportación por capas 7. Rayo láser

1. Gas inerte 2. Polvo 3. Material aplicado
4. Zona de unión 5. Pieza 6. Baño de fusión
7. Rayo láser

SELECTIVE LASER MELTING SLM

LASER DEPOSITION WELDING 3D / 3D hybrid

Proceso

Fundido en aportación por capas

Soldado con boquilla de polvo

Aplicación

Prototipos, fabricación

Reparación, recubrimiento, prototipos, fabricación

Sistema

Cámara de procesos cerrada

Zona de trabajo abierta

Tasa de carga

Promedio 84 g/h
(acero, 10 cm3/h, 600 W sistema de un láser)

Promedio 750 g/h
(acero, 90 cm3/h, LASERTEC 65 3D)

Grosor de capa

Aprox. 0,02 – 0,1 mm

(según sistema) aprox. 0,8 –1,5 mm

Acabado

requerido

requerido

Perspectiva

Sistemas de producción para piezas menores

Componentes mayores
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APORTACIÓN POR CAPAS

BOQUILLA DE POLVO

SELECTIVE LASER
MELTING SLM

LASER DEPOSITION
WELDING 3D / 3D hybrid

+ Estructuras muy afiligranadas

+ Producción de piezas mayores

con capa de carga entre 0,02 – 0,1 mm
+ Producción de varias piezas de una vez

+ Varios materiales y mecanizado de piezas ya existentes

mediante capa de carga de hasta 1,5 mm

1

2

5

6

3

4

7

8

1. PIEZAS FUNCIONALES
Industria automovilística, 125 × 125 × 125 mm, acero inoxidable

5. CARCASA DE TURBINAS
Industria aeroespacial, ø 190 × 80 mm, inconel / cobre

2. BLADE
Industria aeroespacial, 40 × 18 × 60 mm, titanio

6. BROCA
Industria aeroespacial, ø 150 × 160 mm, acero inoxidable, inconel, carburo de wolframio

3. CORONAS/PUENTES DENTALES
Medicina dental, ø 70 × 25 mm, CoCr

7. CUCHILLA
Industria aeroespacial, 200 × 120 × 80 mm, base HRC 44, filo HSS (HRC 63)

4. CUERPO BASE DE HERRAMIENTAS
Herramientas de precisión, ø 40 × 70 mm, acero para herramientas

8. TUBO CON REFRIGERACIÓN INTERNA
Construcción de instalaciones, ø 80 × 390 mm, acero inoxidable

NXAdditive
Hybrid Additive
NX Hybrid
Manufacturing
Manufacturing
TECHNOLOGY
PARTNER

The integrated software solutions for Additive Manufacturing,
Software-Lösung
incl. simulationDie
and durchgängige
programming of Laser
Metal Deposition für die additive Fertigu
and Laser Metalinklusive
Fusion. Simulation und Programmierung für Laserauftrag

schweißen und selektives Laserschmelzen.
siemens.com/plm/additivemanufacturing

siemens.com/plm/additivemanufact

TECHNOLOGY EXCELLENCE
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EJEMPLO DE UN CLIENTE | EL GRUPO MACK

CERTIFICADO
DE MADUREZ
PARA LA
FABRICACIÓN
ADITIVA
Representando varias generaciones, Franz y Alexander
Mack (izquierda) dirigen la empresa –
apoyados por el Gerente Damir Lendler.

En cuanto proveedor de servicios en el arranque de viruta, la empresa CNC-Technik Mack
GmbH & Co. KG de Dornstadt, Alemania, tiene
un excelente renombre entre sus clientes por
su calidad y fiabilidad. Sobre todo, con mucha
curiosidad, valor y consecuencia, la empresa
Swabians ha completado su capacidad de rendimiento una y otra vez con nuevas tecnologías
y procedimientos, logrando éxitos convincentes con una combinación de tradición y modernismo. El ejemplo más reciente: La entrada en
la soldadura láser selectiva, primero para la
cadena de procesos dental, y ahora cada vez
más en el mecanizado del metal.
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Especialmente en el campo del mecanizado de
precisión de geometrías altamente complejas,
la empresa CNC-Technik Mack GmbH & Co. KG
se cuenta entre lo mejor que puede ofrecer el
mercado. Otros pilares del éxito empresarial
sin la alta disposición de innovación e inversión,
así como el buen olfato para nuevas áreas de
negocio.
La entrada en la técnica dental en 2008 es
para ello un ejemplo paradigmático, recuerda
Alexander Mack, que dirige la empresa junto
con su padre: «Hace unos 10 años se manifestó
la tendencia de una industrialización mayor de

los pasos de trabajo manuales y artesanos. A
raíz de ello nos planteamos la cuestión de porqué habíamos de dejar a otros el necesario
arranque de viruta cuando nosotros mismos lo
podíamos hacer mejor con nuestra experiencia
en nuestro negocio principal …»
Mecanizado económico de cerámicas y
de materiales duros quebradizos
Sobre todo teniendo en cuenta que el grupo
Mack ya se había iniciado en 2001 en la tecnología ULTRASONIC de DMG MORI. «Con este procedimiento nos era posible mecanizar de forma
económica materiales exigentes como cerámi-

EJEMPLO DE UN CLIENTE | EL GRUPO MACK

PINZA DE ROBOT
Máquina: LASERTEC 30 SLM
Medidas: 100 × 35 mm
Material: 1.4404

+ Desarrollo de material y procesos como
elementos clave del empleo industrial

+ Procedimiento aditivo como complemento
importante del arranque convencional de
viruta hacia una optimización geométrica
de los componentes

+ Inversiones en el procedimiento de
aportación por capas como promesa de
servicio que marca la senda del futuro

+ Tres máquinas SLM de REALIZER amplían
la capacidad de rendimiento aditivo,
especialmente para el mecanizado general
del metal

cas y otros materiales quebradizos duros: Ello
nos abrió las puertas al campo de la técnica
dental», explica al respecto Alexander Mack.
Cadena de procesos basada en web
En los años siguientes, la empresa desarrolló además una integral cadena de procesos
CAD / CAM. A la entrada de los datos de geometría en el portal de pedidos sigue inmediatamente la determinación de los parámetros y
de las estrategias de mecanizado. De allí los
programas NC simulados pasan a las 10 máquinas ULTRASONIC.
La fabricación aditiva completa la
gama de servicios de MACK
Aunque hay que señalar que la descripción de
la cadena de procesos no es del todo exacta
desde que el grupo Mack ha entrado en 2016 en
la fabricación aditiva. «Precisamente con miras

a la individualidad y complejidad de los requisitos geométricos, la fabricación aditiva marca
un salto cuántico», explica entusiasmado el
fundador de la empresa, Franz Mack. Esto es
válido tanto para el área dental como para el
mecanizado «normal» del metal.

CON BASE EN WEB
HACIA LA PIEZA DENTAL DE PRECISIÓN
Construcción y fabricación sin
restricciones gracias a SLM
Con el empleo de la soldadura láser selectiva
han perdido por principio su validez todas las
anteriores restricciones técnicas constructivas

y de fabricación. Debido a ello, en comparación
con los procedimientos tradicionales los constructores tienen ahora la posibilidad de diseñar
digitalmente de forma integral construcciones
más eficientes en lo relativo al material, y de
producirlas en nuestras instalaciones económicamente con socavados libres, sigue explicando
Alexander.
Cadena de procesos SLM integrativa con
técnica HSC y ULTRASONIC
Tan grande como pueda ser por cierto la libertad
constructiva, en caso de altos requerimientos
a la calidad de las superficies o de elementos
funcionales precisos, todos los procedimientos
aditivos llegan a sus límites. Por ello, con vistas a la propia capacidad de rendimiento, para
Alexander Mack no hay discusión alguna acerca
del hecho de que hay un gran futuro especialmente para la combinación de fabricación adi-

TECHNOLOGY EXCELLENCE
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EJEMPLO DE UN CLIENTE | EL GRUPO MACK
1

Con la cadena de procesos
integrada de mecanizado de
metal aditivo y por arranque de viruta de DMG MORI,
todas las restricciones
constructivas pierden a
partir de su validez …

2

Alexander Mack
Mack CNC-Technik GmbH & Co. KG

tiva y mecanizado por arranque de viruta, ya
sea según material o según requerimiento, con
ULTRASONC, HSC o técnicas de fresado generales. Además no deja duda alguna en que su
empresa desea participar adecuadamente de
ese futuro con su alta competencia en tecnologías, procedimientos y procesos digitales.
A favor de ello hablan las inversiones más
recientes: Así, el grupo Mack ha encargado
hace poco 3 nuevas máquinas SLM del programa REALIZER de DMG MORI.

3

■

4
DATOS DE MACK CNC TECHNIK:

+ Más de 60 fresadoras de alta tecnología para cada tarea

+ ULTRASONIC y ADDITIVE
MANUFACTURING como tecnologías complementarias
que marcan la senda del futuro
+ Cadenas de procesos de fabricación
aditiva y de arranque de viruta
como clave para la madurez industrial de SLM
1. En total, además de una instalación anterior de Concept Laser, Mack ha
invertido ahora en tres máquinas SLM de DMG MORI y ha ampliado con ello
enormemente su capacidad de rendimiento aditivo.

CNC-Technik Mack GmbH & Co. KG
Dieselstraße 25
D-89160 Dornstadt, Alemania
www.mackgruppe.com
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2. Con las nuevas máquinas LASERTEC 30 SLM del programa REALIZER de DMG MORI,
la empresa refuerza el empleo de la fabricación aditiva también para el mecanizado
«normal» del metal.
3.+ 4. Ejemplo de encargo industrial: Estructura base de una pinza de robot producida
en bancada de polvo en construcción ligera antes del mecanizado HSC final.

CoroTurn® Prime y PrimeTurning™
TECHNOLOGY
PARTNER

La mayor innovación
en TORNEADO
desde sus inicios

Nuestro nuevo concepto de torneado, el método PrimeTurning y la herramienta CoroTurn Prime,
permite tornear en todas las direcciones con grandes aumentos de la productividad. Gracias al
incremento en productividad del 50% o superior frente a las soluciones convencionales, se trata
de un concepto de torneado inigualable en el mercado actual. Esta innovación ofrece un sinfín de
oportunidades para aumentar la eficiencia y productividad de las operaciones de torneado existentes.
No solo es una herramienta nueva; es una forma completamente nueva de entender el torneado.

2X

Velocidad y avance
duplicados

Plaquitas más
duraderas

Ver para creer. Visita nuestra página web para ver el sistema PrimeTurning en acción:
www.sandvik.coromant.com/primeturning

>50%
Aumento de
la productividad

E
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C
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S
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EXCELLENCE NEWS
+ Más de 20 años de experiencia
tecnológica para todas las aplicaciones y materiales

+ 20 años de la mejor tecnología de
su clase de fresado-torneado para
carcasas y elementos rotativos:
Nuevo: Integraciones tecnológicas
de rectificado y ULTRASONIC

+ NUEVO: DMU 200 Gantry y
DMU 340 Gantry con hasta 0,5 g

+ Husillos torqueMASTER hasta 1.000 Nm
para el mecanizado por arranque
de viruta de componentes de titanio

+ Aerospace speedMASTER 30.000,
con 79 kW para hasta un volumen
de arranque de viruta de 8 l/min de
aluminio

+ Additive Manufacturing: Soldadura
de recargue por láser y soldadura láser
selectiva en aportación por capas

BLISK
Máquina: DMU serie monoBLOCK
Medidas: ø 450 × 120 mm
Material: Ti6Al4V
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PUSHING
THE GREEN
BUTTON

20 AÑOS DE
EXPERIENCIA
en todos los campos de piezas

>100

especialistas en
ingeniería aeroespacial

CONSULTING
TECHNOLOGY
INTEGRATION

hasta la implementación
llave en mano

Mill-Turn, Additive Manufacturing,
PowerDrill, ULTRASONIC, requisitos
específicos a los procesos

Con tasas de crecimiento medias de más del
siete por ciento, la aeronáutica es uno de los
sectores globales en auge. Para las líneas
aéreas, el sostenido crecimiento representa
sólo una cara de la mondeda. Para mantenerse competitivas tienen que ser rentables. Y
pueden lograrlo entre otras cosas con modernos aviones, lo cual aumenta sensiblemente
la demanda entre los fabricantes. Tradicionalmente, América y Europa tienen una alta cuota
en la producción de productos aeroespaciales,
pero también despunta Asia en este marco,
con una cuota de mercado en este sector del
37 por ciento. En cuanto proveedor de tecnología para fabricantes de aviones y sus proveedores, DMG MORI observa este desarrollo de
la mano de los pedidos registrados.

Conceptos óptimos de máquinas
para cada aplicación
Michael Kirbach, Director de DMG MORI Technology Excellence Center Aerospace, ve sobre
todo en la construcción ligera un factor importante para el positivo desarrollo: «Los componentes estructurales de los aviones contribuyen decisivamente a la masa total, de manera
que aquí, además de aluminio, cada vez se
emplean más materiales compuestos y titanio.»
■

Ciclo de tecnología exclusivo

rectificado – fresado
+ Ciclos de rectificado para el
rectificado interior, exterior y plano,
así como ciclos de reavivado

+ Sensores de ruido por
estructuras sólidas para la
aproximación y el reavivado
Más información:
techcycles.dmgmori.com
TECHNOLOGY EXCELLENCE
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TENDENCIA
Torneado-fresado con entrega automática al
contrahusillo para el aumento de la productividad y
de la calidad

compactMASTER
CON HASTA

220 Nm

SOLUCIÓN DMG MORI
Centros completos de mecanización Turn & Mill con
tecnología de sujeción axial para la entrega automática
del husillo al contrahusillo

+ Mecanizado completo de 6 lados de
anillos y arandelas de grupo motor hasta ø 700 mm

+ Arranque de viruta de alta productividad de
aleaciones de titanio y níquel
– Torneado: Husillo principal hasta 4.000 Nm y
		 contrahusillo hasta 2.200 Nm
– Fresado: Husillo Turn & Mill compactMASTER
		 con hasta 220 Nm o 20.000 rpm

+ Medición en proceso con ciclos de medición
exclusivos DMG MORI

MECANIZADO SPECIAL BL ADE:
++ Mecanizado de cuchilla altamente dinámico
mediante ciclos de tecnología exclusivos DMG MORI:
– Mecanizado simultáneo de 5 ejes
– ATC – Application Tuning Cycle (Turning)
++ Mecanizado completo de 6 lados de componentes
de mandril, o NUEVO directamente de barra

GRUPO MOTOR

(componente de demostración)
Máquina: CTX gamma 1250 TC
Medidas: ø 250 × 125 mm
Material: TiAl6V4

CTX gamma
1250 / 2000 /
3000 TC

Eje Y (mm)
420
CTX beta
1250 TC

300
250
200

CTX beta
800 TC
10″ (250)

12″ (300)

CTX beta
2000 TC

15″ (380)

18 – 15″ (450 – 630)

TAMAÑO DE MANDRIL EN PULGADAS (mm)
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NUEVOS MATERIALES LIGEROS
MÁS RESISTENTES AL CALOR EN
EL GRUPO MOTOR – LA SOLUCIÓN
CORRECTA PARA CADA MATERIAL

MATERIALES COMPUESTOS DE
MATRIZ DE POLÍMEROS:

NUEVO

++ Integración de ULTRASONIC, p. ej. en una
DMF 260 o en la nueva serie Gantry:
Mejora de los procesos y de la calidad sin
deslaminación o desgaje de fibras

% porcentaje
de los
materiales
en un grupo
motor

Metales ligeros (aleaciones de Mg / Al)

80

ALUMINUROS DE TITANIO:

Materiales compuestos de matriz
de metal y cerámica (MMC / CMC)

++ Integración de ULTRASONIC, p. ej. en una
DMU 65 monoBLOCK: Mejora de los procesos y mayores tiempos de duración de las herramientas en
el mecanizado de palets de turbinas de baja presión

Aluminuro de titanio
(TiAl)

++ Husillo powerMASTER con hasta 1.000 Nm
y máx. 9.000 rpm o husillos de par de giro hasta
52 kW y 430 Nm

Aleaciones de níquel

ALEACIONES DE NÍQUEL Y DE TITANIO:

20
Acero
1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

2025

BEST IN CL ASS
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++ Integración de ULTRASONIC en todas las máquinas
DMG MORI de 5 ejes: Arrancabilidad económica de
viruta de MMC / CMC mediante rectificado para palets
de compresor o anillos de refuerzo (shrouds)

Materiales compuestos de
matriz de polímeros (PMC)

Aleaciones de titanio

60

MATERIALES COMPUESTOS DE
MATRIZ DE METAL Y DE CER ÁMICA:

PRECISIÓN

Fuente: Sobre la base de ACCIS – Bristol University // estimación propia

Máquina: DMC 125 FD duoBLOCK
Medidas: ø 950 × 400 mm
Material: Ti6Al4V

Pluralidad exclusiva de Additive
Manufacturing de una sola mano
Como ejemplo menciona el campo futuro de
la fabricación aditiva de materiales metálicos.
DMG MORI es uno de los pocos proveedores que
ofrecen a la vez dos procedimientos alternativos con la soldadura láser selectiva en aportación por capas y con la soldadura de recargue
mediante boquilla de polvo. La oferta de cadenas integrales de procesos de fabricación adi-

METALES LIGEROS Y ALEACIONES DE ACERO
++ Husillos speedMASTER con hasta 30.000 rpm ó 200 Nm
++ Sistemas de medición de MAGNESCALE con
resolución hasta 0,01 µm: 18 meses de garantía sin
limitación de horas

gicos: Empezando por el torneado y fresado,
pasando por la integración de tecnologías,
hasta ULTRASONIC, LASERTEC y ADDITIVE
MANUFACTURING. A ello hay que añadir la
amplia oferta desde la célula de fabricación
hasta el gran sistema de producción.

DISCO DE VENTIL ADOR

«Un factor decisivo es en cualquier caso la
inclusión temprana del usuario en los proyectos
inminentes de futuro», subraya Michael Kirbach
en el aspecto de la orientación al cliente.

++ Tecnología de fresado-torneado, así como
refrigeración de alta presión: > 20 años de tecnología
de fresado-torneado.
Nuevo: Integración tecnológica de rectificado

tiva y mecanizado por arranque de viruta de una
sola mano es incluso algo exclusivo.
«La fabricación aditiva exige una comprensión
profunda del correspondiente procedimiento
para fabricar industrialmente y de forma reproducible componentes aeroespaciales de alta
complejidad con la máxima seguridad procesual. Aquí es una cuestión vital la colaboración
estrecha entre nosotros como proveedores y los
usuarios», afirma Kirbach.
La promesa de rendimiento descrita vale
igualmente para la totalidad del portafolio de
DMG MORI y para todos los campos tecnoló-

La construcción ligera es el tema determinante
También el desarrollo de la tecnología de
fabricación en este segmento está marcada
especialmente por la ambición de una construcción ligera y por el empleo de materiales
innovadores. Así, en el campo de los componentes estructurales se emplea cada vez más
el titanio, además del aluminio. En la construcción de grupos motores dominan por el contrario las aleaciones de titanio y las aleaciones
de níquel cada vez más resistentes al calor.
Variados son los planteamientos de las tareas
que tiene que cumplir DMG MORI. Con el mecanizado de aluminio a partir de una pieza completa, un tema importante es especialmente la
evacuación de las virutas. Por el contrario, la
producción de componentes de titanio requiere
conceptos de máquina especiales para el arranque pesado de viruta.

TECHNOLOGY EXCELLENCE
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TENDENCIA
+ La digitalización y la fabricación aditiva
revolucionan la construcción de aviones y de
grupos motores

+ Arranque pesado de viruta: Materiales de
alta resistencia con reducida densidad para
geometrías avanzadas

SOLUCIÓN DMG MORI
Potentes centros de mecanizado simultáneo
de 5 ejes de la serie duoBLOCK

+ El acreditado concepto duoBLOCK ofrece

DMC 80 FD duoBLOCK
Convence con su cambiador de palets gracias
a una máxima productividad en el mecanizado
completo de fresado-torneado.

TORQUE LINK
Máquina: DMC 160 U duoBLOCK
Medidas: 100 × 675 × 210 mm
Material: Ti-10V2Fe3Al

PILON RIB
Máquina: DMC 80 U duoBLOCK
Medidas: 600 × 500 × 45 mm
Material: Ti-6Al4V

Socio competente para componentes de todos
los tamaños y para todos los materiales
«Precisamente en cuestión del material nuestros clientes se benefician de nuestra enorme
variedad», recalca Michael Kirchbach, y menciona a modo de ejemplo los centros horizontales para componentes de aluminio y de CFK
de la serie DMC H linear y Gantry. A ello hay que
añadir la máquinas duoBLOCK para el fresado
de alto rendimiento en titanio y las máquinas
de fresado-torneado o torneado-fresado para

de hasta 1.000 mm – y ello incluso con 5 ejes.
El elevado volumen de virutas es expulsado del
área de trabajo de forma segura para los procesos mediante una caída óptima de las virutas
y mediante un potente transportador de virutas.
Serie Gantry ampliada
Además Kirbach remite la Aerospace speedMASTER 30.000 para componentes estructurales grandes y puede emplearse también en las máquinas de columna móvil

powerMASTER 1000 MECANIZADO DE
TITANIO POR ARRANQUE
DE VIRUTA CON PAR DE 1.000 Nm
el mecanizado completo de 5 ejes de componentes de grupos motores – hasta las nuevas
tecnologías o bien como máquinas autónomas
o como procedimiento integrado.

Componentes exigentes de titanio:
Componentes del tren de aterrizaje o del
cuadro son fresados de piezas completas
en centros de mecanizado duoBLOCK.

na rigidez y un rendimiento máximo
en el mecanizado del titanio

Aerospace speedMASTER 30.000
Como ejemplo de la capacidad de rendimiento,
Kirbach menciona además el husillo Aerospace speedMASTER 30.000, desarrollado para
componentes estructurales complejos de
aluminio. Con 79 kW y 51 Nm hace posible un
volumen de arranque de viruta de hasta 8 l/min.
Precisamente en combinación con la serie
DMC H linear se trata de la solución óptima para
el mecanizado de componentes estructurales

de la serie DMF o en la serie Gantry. La
serie Gantry precisamente acaba de ser
completada. La nueva DMU 200 Gantry
aúna ahora el mecanizado de grandes piezas
con el máximo dinamismo con pesos de piezas de hasta 10.000 kg y aceleración de 0,5 g.
La DMU 600 Gantry linear ofrece un área de
trabajo de 6.000 × 4.500 × 2.000 mm y está predestinada con ello para grandes componentes
integrales. La nueva DMU 340 Gantry cuenta
con un área de trabajo de 3.400 × 2.800 × 1.250
entre las dos máquinas hermanas, siendo
posible ampliarla a hasta 6.000 mm en el
eje X y 1.500 mm en el eje Z, tal como añade
Michael Kirbach.
■
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DMG MORI | AEROSPACE

ESTRENO
MUNDIAL
2017

12 m3

DMU 340 Gantry

LA NUEVA PAUTA EN
EL ÁREA DE LOS PÓRTICOS:
POTENTE, DINÁMICA, COMPACTA
Y DE UTILIZACIÓN UNIVERSAL
HIGHLIGHTS

+ Estable: Bancada de la máquina termosimétrica de una sola
pieza de EN-GJS-600 para una rigidez y precisión máxima
+ Dinámica: Accionamientos lineales en los ejes X e Y con una
aceleración de hasta 0,5 g (opcional), empujador con
eje C integrado como accionamiento directo para un máximo
dinamismo en el mecanizado simultáneo de 5 ejes
+ Modular: Ampliable a 6.000 mm en el eje X y a 1.500 mm en el eje Z

VOLUMEN DEL
ÁREA DE
TRABAJO

Datos técnicos

DMU 340 Gantry

Recorrido X / Y / Z

mm

3.400 / 2.800 / 1.250

Marcha rápida X / Y / Z

m/min

70 / 70 / 60 (90 / 90 / 60) *

Aceleración X / Y / Z

m/s2

4/4/5

Peso de piezas máx.

kg

10.000 (30.000)

* Con accionamiento lineal

Más información acerca de DMU 340 Gantry en:
gantry.dmgmori.com

Recorrido eje X: 3.400 mm

Área: 4.400 mm

ÁREA DE TRABA JO 46 % MAYOR MEDIANTE
EJE B/C EN EL CABEZAL PORTAFRESAS

1

+ Eje C con ±300 °
+ Giro de 50 ° del eje B
+ Accionamientos directos en el eje B y C

1. Eje B de 50 °: Á
 rea de trabajo normal: 3.400 × 2.800 × 1.250 mm
Empleable con el eje B de 50 °: 4.400 × 3.160 × 1.250 mm

2
2. Medidas exhaustivas de refrigeración para una precisión de componentes y calidad
de superficie máxima; accionamiento lineal (opción) con aceleración de hasta 0,5 m2

TECHNOLOGY EXCELLENCE
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E
MO
TIV
TO
AU

PROVEEDOR
GLOBAL HACIA UNA
EXHAUSTIVA
ASOCIACIÓN DE
COMPETENCIA

CTV 250

ESTRENO
MUNDIAL
2017

150 %
MÁS PAR
DE GIRO

CTV DE LA 3 A GENERACIÓN
CON EL torqueDRIVE-REVOLVER
DE 85 Nm
HIGHLIGHTS

+ Nuevo torqueDRIVE-Revolver
con un par 150 % mayor hasta 85 Nm

+ Herramientas accionadas con 12.000 rpm opcional
+ Husillo principal con par de hasta 450 Nm
para el máximo rendimiento de arranque de viruta

+ Rigidez de la máquina 25 % mayor
+ Caída de virutas optimizada en el área de trabajo
+ 1 concepto para 4 máquinas: CTV 160, CTV 250,
Superficie de
emplazamiento de 12,5 m2
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CTV 315 y CTV 250 DF

DMG MORI | AUTOMOTIVE

CPK

TCO

Capacidad de proceso

Costos de ciclo de vida

COSTOS POR PIEZA

Sistemas de asistencia al conductor, economía
colaborativa y electromovilidad son los temas
dominantes entre los equipos directivos de la
industria de la automoción. Sin embargo, las
operaciones diarias en las plantas de producción vienen marcadas por el cambio digital.
De lo que aquí se trata es de amortiguar la
tendencia hacia la individualización y con ello
a tamaños de lote cambiantes con estructuras tanto flexibles como rentables. Con el
apoyo de su Technology Excellence Center de
automoción, DMG MORI desea participar en
la transformación digital de la producción de
automóviles y aumentar significativamente
su volumen de ventas en este campo de 1.500
máquinas anuales.

CÉLULAS FLEXIBLES
DE FABRICACIÓN
para todos los requerimientos
de la industria de la automoción

TURNKEY

1 persona de contacto (proveedor)
para todas las tecnologías

AUTOMOTIVE
EXCELLENCE NEWS
+ Más de 1.500 máquinas DMG MORI anualmente para la industria de la automoción

+ Todo de una sola fuente: Torneado,
fresado, ULTRASONIC, LASERTEC Shape,
fabricación aditiva y automatización

»

+ NUEVO: CTV de la 3.a generación con
el revólver torqueDRIVE de 85 Nm

+ NUEVO: CTX beta 1250 CS,
exclusivo concepto de máquina para
la fabricación de cigüeñales

+ NUEVO: MULTISPRINT, tornos
automáticos de varios husillos para
el mecanizado SWISSTYPEhasta 180 mm de longitud de torneado

+ NUEVO: DMU 200 Gantry y
DMU 340 Gantry con hasta 0,5 g

Datos técnicos

CTV 250

Diámetro de mandril, máx.

mm

160 – 250

Velocidad, máx.

rpm

5.000

Potencia (40 / 100 % ED)

kW

30 / 25

Carrera de eje X / Y */ Z

mm

925 / ±90 / 350

m/min

60 / 40 / 40

rpm

12 × 6.000 (12.000)

Marchas rápidas X / Y */ Z
Herramientas accionadas

*

* Opción

1

Más información acerca de
CTV 250 en:
ctv.dmgmori.com

2

1. Tiempo rapidísimo de carga y descarga de 5 seg. mediante automatización de 2 vías
(transportador de acumulación integrado o banda de prismas de arrastre)
2. Área amplia de trabajo para piezas de hasta ø 350 mm y 200 mm de longitud

TECHNOLOGY EXCELLENCE
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Pluralidad exclusiva para
la cadena de procesos automoción
«Aparte de los componentes de chapa y de
plástico, es posible producir rentablemente y
con la calidad debida todos y cada uno de los
componentes de automoción con las máquinas
y las tecnologías de DMG MORI.» Harry Junger consigue poner de manifiesto con sólo una
frase la exhaustiva competencia de DMG MORI
en la cadena de procesos de automoción. Y el
Gerente de GILDEMEISTER Drehmaschinen

GmbH ratifica su sentencia remitiendo al gran
número de procedimientos aditivos y por desprendimiento de viruta – desde la producción
de piezas individuales hasta la producción en
serie de componentes de la cadena cinemática.
A modo de ejemplo hace referencia al espectro integral de la tecnología de torneado horizontal y vertical, incluyendo automatización.
Para el diseño afiligranado de las superficies
o para el empleo de la fabricación aditiva en
aportación por capas y con boquilla de polvo,

■

CIGÜEÑAL

ÁRBOL DE LE VAS

Medidas: ø 150 × 560 mm
Material: GG20

Medidas: ø 40 × 470 mm
Material: GG20

CTX beta 1250 CS

Serie NZX-S

exclusivo concepto de máquina para la fabricación
de cigüeñales
+ Tres portaherramientas para los tiempos de pieza más breves,
con torneado y fresado en una sola máquina

+ Tiempo de fabricación 20 % menor de la totalidad del proceso,
+ Grupo de torneado patentado con 42 puestos de herramienta
luneta integrada de ø 35 – 80 mm

+ Mandril de sujeción de ejes para el mecanizado completo
Datos técnicos

espacio para líneas de producción con
carreras de desplazamiento reducidas,
así como rendimiento de husillo y
avance optimizados

+ Estructura termosimétrica
CTX beta 1250 CS

Longitud de pieza máx. mecanizable

mm

700

Diámetro máx.

mm

750

Husillo principal (40 % ED)

kW / rpm

48 / 4.000

Dos grupos de fresado (40 % ED)

Nm / rpm

3.750 / 120

TECHNOLOGY EXCELLENCE

Centros de torneado
compactos para la
fabricación en serie
de ejes
+ Modo de construcción que ahorra

tiempo de fabricación 50 % menor de cojinete principal y de muñones

48

Junger menciona los 20 años de LASERTEC
como prueba de su competencia. Y gracias a
la tecnología ULTRASONIC, DMG MORI está en
condiciones por ejemplo de mecanizar en alta
calidad discos de freno cerámicos o materiales
de construcción ligera de forma productiva y
segura para los procesos. Además de ello, con
el ecosistema CELOS y la nueva plataforma IIoT
ADAMOS DMG MORI diseña la digitalización de
forma integral.

en relación al centro del husillo para
la máxima precisión de mecanizado

+ Accesibilidad óptima
de piezas y herramientas

+ Estructura básica vertical
para una caída óptima de virutas

DMG MORI | AUTOMOTIVE

COMPETENCIA INTEGRAL DE
TORNEADO PARA LA INDUSTRIA
DE LA AUTOMOCIÓN

CUBO DE BOL A AC

EJE DE ESTATOR

PIEZA DE UNIÓN

Medidas: ø 18 mm
Material: 20MnCr5

Medidas: ø 100 × 70 mm
Material: Acero

Medidas: ø 60 × 100 mm
Material: Acero templado aleado

CTV 250 DF

Centro de torneadofresado vertical para el
mecanizado de articulaciones homocinéticas

WASINO G100

Tornos ultraprecisos
para la industria automovilística con < 0,5 μm
de redondez

NRX

+ Máximo dinamismo mediante corredera

+ Desacoplamiento térmico completo

+ Diámetro de torneado máx. ø 180 / 150 mm

de torneado-fresado (DF) como Direct
Drive con 90 rpm, rango de giro +105 / –45 °

+ Corredera DF para hasta dos husillos
de fresado de 6.000 rpm, 14,5 kW y 46 Nm
(un husillo de fresado como estándar)

+ Alojamiento Capto C5 adicional
para herramienta múltiple con hasta
cuatro filos

+ Modelo doble reflejado
para mayor productividad y un ROI
más rápido

del área de trabajo con cubiertas de
acero inoxidable

+ Evolución de la temperatura < 3 μm
(arranque en frío)

+ < 1 seg. tiempo de viruta a viruta
mediante portaherramientas lineal
sin tiempo de indexación

+ Ideal para el torneado duro, p. ej.
mecanizado de acabado en procesos
de fabricación secuencial

Centro de torneado de
doble husillo de alta
productividad para la
producción en serie
(especificación de torneado / especificación de fresado), tamaño de mandril
máx. ø 200 mm (8″)

+ Máxima productividad mediante la
carga de piezas más rápida del mundo
con 5,6 seg.

+ Carga paralela de un husillo mientras
que el segundo husillo mecaniza;
dos revólveres de 8 puestos (opcional 10*)
para una caída óptima de las virutas
* Modelo MC: Estándar

TECHNOLOGY EXCELLENCE
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GILDEMEISTER ITALIANA S.P.A.

CENTRO
EUROPEO DE
COMPETENCIA
¡Único!
Compatibilidad desde
SPRINT hasta
MULTISPRINT –
Empleo de la
misma tecnología en
ambas máquinas.
Mario Stroppa
Gerente de GILDEMEISTER Italiana S.p.A.

SPRINT 32 | 8

TORNEADO AUTOMÁTICO DE ALTA
PRODUCTIVIDAD
HIGHLIGHTS

+ Piezas hasta ø 32 × 240 mm
sobre una superficie de emplazamiento menor de 2,8 m2
+ SWISSTYPEkit para torneado
de piezas cortas y para el cilindrado en una máquina, < 30 min.
de tiempo de reequipamiento
+ Hasta 30 herramientas
en 2 soportes lineales
independientes,
máx. 10 herramientas
accionadas

50
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PARA TORNOS
AUTOMÁTICOS

Con más de 5.000 tornos automáticos de varios
husillos instalados, GILDEMEISTER Italiana
es considerada como centro de competencia
en el torneado automático. Después de que la
sede de Brembate di Sopra ha sido modernizada completamente y de que se ha reforzado el
rango de productos, la empresa ha desarrollado
con la serie MULTISPRINT un concepto multihusillo totalmente novedoso. «La MULTISPRINT
redefine por entero el torneado automático y
es la máquina perfecta para aumentar drásticamente la productividad en la fabricación de
piezas torneadas largas», afirma el gerente
Mario Stroppa.

Para ello DMG MORI combina el SWISSTYPEkit,
conocido de la serie SPRINT, con todas las
ventajas de producto de un torno automático
de varios husillos. En combinación con un eje
Y en cada posición de husillo en estándar es
posible así mecanizar completamente piezas
de alta complejidad con herramientas estándar.
■

GILDEMEISTER ITALIANA S.P.A.

ESTRENO
MUNDIAL
2017

21,9 m2
INCL. CARGADOR Y
REFRIGERACIÓN DE
ALTA PRESIÓN

MULTISPRINT

REVOLUCIÓN EN TORNEADO
AUTOMÁTICO – TORNOS
AUTOMÁTICOS DE VARIOS
HUSILLOS PARA EL
MECANIZADO SWISSTYPE

1

Y = 100 mm

HIGHLIGHTS

+ Empleo de herramientas accionadas en todas las posiciones husillo
+ Eje Y en todas las posiciones de husillo en estándar
+ SWISSTYPEkit para torneado de piezas cortas y para el cilindrado

2

2

X = 50 mm

hasta 180 mm de longitud, < 2 h tiempo de reequipamiento

1. Exclusivo: Eje Y con carrera de 100 mm
en todas las 6 posiciones de husillo
en estándar

+ Mecanizado de mandril y de barra: Diámetro de barra

hasta ø 36 mm, componentes de mandril hasta ø 50 mm

+ Mecanizado doble trasero y descentrado
+ La más moderna tecnología de control: FANUC Series 30i

2. SWISSTYPEkit incl. casquillo de guía
accionado para el cilindrado hasta 180 mm

1

SPRINT Y MULTISPRINT:
SIEMPRE LA MÁQUINA CORRECTA
PARA EL MECANIZADO SWISSTYPE
Barra de dirección
Sector: Industria de la automoción
Dimensiones: ø 21 × 129 mm
Material: Acero (45S20)
Tiempo de mecanizado: SPRINT 32|8: 62,5 seg.
								 MULTISPRINT 36: 14,1 seg.

Barra de dirección

Precios por pieza (€)

Diámetro de barra (mm)
36 (MULTISPRINT 36)
32 (SPRINT 32)

EJEMPLO BARRA DE DIRECCIÓN

25 (MULTISPRINT 25)

+ Lanzamiento de la serie: 1 × SPRINT 32|8
+ Tamaño medio de lote hasta 50.000 unidades /

20 (SPRINT 20)

p. a.: 2 × SPRINT 32|8

+ Producción en serie más de 50.000 unidades /
p. a.: Cambio a 1 × MULTISPRINT 36

+ Espacio requerido 30 % menor de una MULTISPRINT 36 frente
a 2 × SPRINT 32|8; (21,9 m2 frente a 31,7 m2 /
incl. cargador de barras, transportador de virutas, etc.)

5.000
SPRINT

10.000

50.000

100.000

1.000.000

Tamaño de lote (# unidad / p.a.)

MULTISPRINT
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REFERENCIAS | FRITZMEIER TECHNOLOGIE GMBH

DMU 200 Gantry

GRANDE,
DINÁMICA,
RÁPIDA
Y PRECISA

Ideas para soluciones completas
Los 80 empleados de la empresa Fritzmeier
Technologie GmbH desarrollan, diseñan y
fabrican herramientas acabadas, prototipos,
modelos cubing y calibres de comprobación
para la industria de la automoción. Sus clientes se encuentran tanto dentro como fuera del
grupo empresarial Fritzmeier, al que pertenece
la empresa. Dentro de la unión de empresas, el
equipo tecnológico es considerado sobre todo
como forja de ideas para soluciones técnicas
completas individuales.
DMU 200 Gantry:
En plena forma para grandes tareas
Se
ha
encargado
recientemente
la
DMU 200 Gantry de DMG MORI especialmente
para grandes tareas. Lo especial de ello: Los
gerentes Peter Berger y Robert Huber han
encargado la máquina cuando ésta se encontraba aún en el estado de diseño.
Aunque hay que precisar: Por supuesto, una
decisión semejante, tan desacostumbrada, no
ha salido de la nada. De las 25 máquinas en la
producción por arranque de viruta, nada menos
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que 10 tienen el logotipo de DMG MORI – entre
ellas una DMU 200 P y dos tornos. Ello es señal
de experiencias sostenidamente positivas y de
una relación comercial de confianza – sobre
todo teniendo en cuenta el requerimiento de
innovación que la empresa, fundada en 1997,
plantea a sus medios de producción.

40 años y en cuanto «veterano» conoce bien cuál
es la importancia de una tecnología moderna
de fabricación: «Para nuestros productos, el
principio fundamental es la precisión – ya se
trate de la construcción de herramientas o del
mecanizado de modelos de cubing y calibres de
comprobación. Eso no se puede conseguir con
máquinas viejas.»

DMG MORI COMO
PROVEEDOR LÍDER
EN MÁQUINAS
HERRAMIENTA

Dinamismo, velocidad y precisión en
el mecanizado de grandes piezas de 5 ejes
Ello es, por cierto, sólo una primera explicación de las circunstancias de la más reciente
inversión para el mecanizado de grandes
piezas. «Dentro del marco de la exposición
interna en Seebach, les hemos mostrado a
algunos clientes el estado de entonces – la
bancada de la máquina y el pórtico», recuerda
Markus Rehm, Gerente de DECKEL MAHO
Seebach. Y Peter Berger añade: «El concepto
de máquina nos ha convencido de inmediato.
La pieza se encuentra sobre la mesa rígida,
en tanto que el husillo se mueve en torno al
componente.» Además nos convencieron
las marchas rápidas de 50 m/min como base
para el mecanizado simultáneo dinámico de

«Las tecnologías innovadoras nos garantizan
desde siempre nuestra competitividad», explica
Robert Huber, remitiendo al hecho de que ya
en 2001 se empelaban centros de alta velocidad
con accionamiento lineal directo para acelerar
el proceso de acabado. Robert Huber dirige
desde enero la empresa Fritzmeier Technologie
GmbH. Con ello sigue los pasos de Peter Berger.
Berger se encuentra en la empresa desde hace

REFERENCIAS | FRITZMEIER TECHNOLOGIE GMBH

FRITZMEIER
TECHNOLOGIE:
FORJA DE IDEAS
PARA PARA
SOLUCIONES TÉCNICAS COMPLETAS
INDIVIDUALES
SE DECIDE EN EL
MECANIZADO DE
GRANDES PIEZAS POR L A NUEVA
DMU 200 GANTRY
DE DMG MORI

5 ejes con velocidades de hasta 30.000 rpm.
La buena impresión general se redondea además con las opciones de equipamiento para el
cabezal portafresas en modelos de 45 ° y de 90 °.
Corte a medida según los deseos del cliente
La compra aún durante la fase final de diseño
de la DMU 200 Gantry trajo consigo una ventaja:
Así pudieron los técnicos de aplicación de Fritzmeier Technologie contribuir al desarrollo de
la máquina con su know how y con sus expectativas. Para Markus Rehm una situación clara
donde todos resultan ganadores: «Especialmente en cuestiones de detalle hemos podido
mejorar la máquina frente al primer diseño.»
Ejemplo de ello es el aumento de la carga
máxima de la máquina a 10.000 kg sobre la base
de los deseos de Fritzmeier, y ello con dimensiones de mesa de 2.300 × 2.200 mm. También
la accesibilidad y el diseño del área de trabajo
ha sido mejorada más gracias a la innovadora
colaboración, explica Rehm.

Imagen superior:
Robert Huber (izquierda) es
sucesor a partir de este año de
Peter Berger, el Gerente de
largos años de la empresa
Fritzmeier Technologie GmbH.

→

Imagen inferior: Un perfecto
mecanizado es para Fritzmeier
una cuestión esencial en la construcción de herramientas y en
el mecanizado de modelos de
cubing y calibres de comprobación.

TECHNOLOGY EXCELLENCE
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Imagen superior:
Fritzmeier Technologie trabaja
desde hace muchos años
entre otras cosas con máquinas
CNC de DMG MORI.
Imagen inferior: Antes de
la entrega o del montaje, cada
uno de los componentes es
sometido a un examen completo.

Cargador toolSTAR e integración tecnológica
como otros aspectos dignos de mención
Con la nueva DMU 200 Gantry, DMG MORI
refuerza su portafolio de productos en el
mecanizado de grandes piezas. La máquina,
con su gran área de trabajo, ha sido diseñada
especialmente para aplicaciones de la industria de la automoción, aeroespacial y del sector energético. «Empleos ejemplares de la
DMU 200 Gantry son la construcción de modelos,
de elementos estructurales o también el mecanizado de placas de aluminio», explica Markus
Rehm. El cargador propio de la empresa toolSTAR, con hasta 120 puestos de herramienta, proporciona además una alta fiabilidad y reduce el
trabajo de reequipamiento con mecanizados
complejos. «La estructura modular permite
además incluso la integración de la tecnología
ULTRASONIC y LASERTEC.»
Fritzmeier Technologie recibirá su DMU 200
Gantry a comienzos de 2018, y la va a utilizar
junto a la DMU 200 P. «Ambas máquinas van a
ser accesibles a través de un pedestal común»,
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explica Robert Huber acerca de los planes de
emplazamiento. En último término siempre
se trata del espacio requerido. «Teniendo en
cuenta la superficie de emplazamiento requerida, la DMU 200 Gantry ofrece un área de trabajo muy grande, de manera que el modelo
se adapta perfectamente a nuestro parque de
máquinas.»
Promover a los jóvenes, modernizar
el parque de máquinas
Al igual que lo hace en muchos otros campos,
Fritzmeier Technologie expresa con la inversión
en la DMU 200 Gantry su exigencia a una fabricación moderna. «Parte de ello son también profesionales bien formados», sabe Robert Huber.
Con doce aprendices actualmente, aprendiendo en el taller de formación con máquinas
DMG MORI, se está garantizando el relevo
generacional. La formación es muy cercana a
la práctica, porque está integrada en amplias
partes en el trabajo cotidiano de la producción.
■

DATOS DE FRITZMEIER

+ Fabricante de equipo original
para los fabricantes de
vehículos «Off Highway» y
vehículos industriales
+ Líder mundial en cabinas
de maquinaria de construcción y
de vehículos de manutención
+ Gama de servicios: Cabinas y
componentes de sistema metálicos,
grupos de plástico, dispositivos,
herramientas y máquinas especiales
a medida, sistemas de gestión de
fertilizantes.

Fritzmeier Technologie GmbH
Forststraße 2
D-85653 Großhelfendorf
www.fritzmeier.de
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ESTRENO
MUNDIAL
2017

10.000 kg
CARGA DE LA
MESA

DMU 200 Gantry

MECANIZADO DE 5 EJES
CON HASTA 30.000 rpm
E INTEGRACIÓN OPCIONAL
DE TECNOLOGÍA

Datos técnicos

HIGHLIGHTS

+ Dinámica: Aceleración de 0,5 g y marcha rápida de 50 m/min (X / Y / Z)
+ Gran área de trabajo: Recorridos de 2.000 × 2.000 × 1.200 mm (X/Y/Z),
opcional carrera de 4.000 mm en X

+ Alta estabilidad: Bancada de hierro fundido
+ Alta carga de mesa: Piezas hasta 10.000 kg
+ Alta versatilidad: Cabezal protafresas de 45 ° ó de 90 ° para el

DMU 200 Gantry

Recorrido X / Y / Z

mm

2.000 (4.000) / 2.000 / 1.200

Marcha rápida X / Y / Z

m/min

50

Aceleración X / Y / Z

m/s2

5

Peso de piezas máx.

kg

10.000

mecanizado de 5 ejes con hasta 30.000 rpm

+ Integración de tecnología Integración opcional de ULTRASONIC
para el mecanizado CFK/GFK o de LASERTEC Shape para la
texturación de superficies

1
1. Cabezal protafresas de 45 ° ó de 90 ° para el
mecanizado de 5 ejes con hasta 30.000 rpm

Más información acerca de DMU 200 Gantry en:
gantry.dmgmori.com

2
2. Modo de construcción de pórtico bajo con un concepto integral de refrigeración:
Aceleración de A 0,5 g para el mecanizado altamente dinámico de piezas grandes de hasta
10.000 kg en una superficie de emplazamiento menor de 24 m2.
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DIE & MOLD EXCELLENCE | KRUMPHOLZ GMBH & CO. KG

PRODUCTIVIDAD

DOBLE

… GRACIAS AL
FLEXIBLE SISTEMA DE
FABRICACIÓN
DE DMG MORI – HSC
INCLUSIVE
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Desarrollo, diseño, fabricación y pruebas como competencias centrales en la
CONSTRUCCIÓN DE MOLDES propia. A ello
hay que añadir el área comercial de la tecnología de plásticos con refinamiento de superficie,
montaje y embalaje hasta la entrega en el plazo
previsto. La gama de servicios de la empresa
Werkzeugbau Karl Krumpholz GmbH & Co. KG
con sus dos sedes en Franconia, Alemania, es
tan exhaustiva como impresionante. Ello se
refleja también en el mecanizado por arranque de viruta de la construcción de moldes en
Kronach. Una prueba más de la orientación al
futuro de la empresa es la gran importancia
de la que disfruta la automatización. Particularmente imponente resulta un sistema de
fabricación flexible automatizado para la producción de electrodos de DMG MORI.

DIE & MOLD EXCELLENCE | KRUMPHOLZ GMBH & CO. KG

Automatización a medida en la
producción de electrodos
Krumpholz-Formenbau ha encargado a
DMG MORI la configuración del sistema en
el tiempo entre 2016 y 2017. El corazón es
el centro de mecanizado de alta velocidad
HSC 105 linear de la planta de producción de
Seebach. En combinación automática con dos
máquinas electroerosivas de OPS-Ingersoll, con
un gran almacén como centro de transbordo
para almacenes de piezas brutas y acabadas, así
como con un robot Kuka para la manipulación
interna, la instalación produce electrodos hasta
un tamaño de 1.300 × 150 × 500 mm y con un peso
de hasta 100 kg.

DMU 60 eVo linear
con manipulación de palets PH 150|8
El sistema de fabricación de electrodos de
DMG MORI no es la primera instalación automatizada. Ya en 2013, DMG MORI ha instalado en
Kronach una DMU 60 eVo linear con manipulación de palets PH 150|8. Krumpholz produce en la
máquina los más diversos componentes funcionales para las herramientas propias. Kay Löffler,
Director Técnico de Krumpholz: «Con ayuda
de la manipulación de palets, este sistema trabaja las 24 horas los siete días de la semana.»
Por ello, la rentabilidad de la automatización es
en ambos casos incuestionable: «Quien logra
reducir el personal lo máximo posible con una

Quien logra reducir
el personal lo máximo
posible con una
ocupación alta de las
máquinas, produce
automáticamente de
forma rentable.
Kay Löffler
Director técnico
Werkzeugbau Karl Krumpholz GmbH & Co. KG

→

Automatización hecha en DMG MORI:
Para la fabricación de electrodos, en las instalaciones
de Krumpholz hay interconectadas por medio
de un robot Kuka una HSC 105 linear y dos máquinas
electroerosivas, así como un almacén para piezas
brutas y acabadas, para la operación las 24 horas del
día y los 7 días de la semana.
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ocupación alta de las máquinas, se traduce en
producción económica.» Para ello se requiere
una operación continua gracias a una buena
demanda.
DMU 210 P de DMG MORI para
la construcción de grandes moldes
95 por ciento de las herramientas se destina al
campo de la industria de la automoción y de los
vehículos industriales. Con tecnología propia de
materiales sintéticos, Krumpholz produce también piezas en serie – por ejemplo single frames
para Audi o sistemas completos de parachoques para camiones. Especialmente con vistas
a los grandes moldes , Kay Löffler remite brevemente a otra instalación de DMG MORI. Así,
el parque de máquinas ha sido ampliado en 2014
con una DMU 210 P.
Cargador con puestos para 400 electrodos
Pero volvamos a la más reciente inversión
en la automatización. Como se mencionó al
comienzo, para el sistema de producción de
electrodos DMG MORI ha conectado entre sí
uno de sus centros de alta velocidad del modelo
HSC 105 linear con dos máquinas electroerosivas de Ingersoll por medio de un robot Kuka
de 6 ejes. También está integrado un cargador
de piezas brutas y acabadas con 400 puestos.
De él se sirven de forma flexible y controladas

mediante programas tanto la máquina HSC
como las máquinas electroerosivas.
HSC como instrumento imbatible
«El husillo HSC con velocidades hasta
40.000 rpm y los accionamientos lineales con
una marcha rápida de 90 m/min permiten una
mecanización extremadamente precisa con una
alta calidad de superficie», evalúa Kay Löffler el
rendimiento de la HSC 105 linear. Con ello es el
fresado de alta velocidad un instrumento imba-

PERFECTA
INTEGRACIÓN DE
CAM HASTA CAQ
tible en el mecanizado del grafito. A ello hay que
añadir las ventajas de la automatización. «Con el
mismo personal producimos así el doble de
piezas en comparación con la fabricación con
máquinas autónomas», sigue explicando Löffler.
Entre tanto, el trabajo de los empleados se
emplea en otros lugares, informan Christopher
Zwosta, planificación de la producción, y Tino
Schnapp, dirección CAM: «El gran cargador y la

alta productividad hacen que se requiera continuamente un reaprovisionamiento. Por ello
hemos reforzado entre tanto la totalidad de la
preparación del trabajo.»
■

DATOS DE KRUMPHOLZ

+ Fundada en 1955
+ 150 empleados en dos sedes
+ Socio de competencia de la
industria automovilística para la
construcción de moldes y para
la tecnología de materiales sintéticos
+ Moldes de herramienta hasta
3.000 × 2.500 mm y 50 t de peso
Componentes de plástico
para interiores, exteriores y
para powertrain
+ Referencia: Sistema
de parachoques
LOGOTIPO
MAN TGL / TGM Euro 6

Werkzeugbau Karl Krumpholz GmbH & Co. KG
Im Ziegelwinkel 10 / 12
D-96317 Kronach
www.krumpholz-fb.de

1

2

1. El husillo HSC de la HSC 105 linear con velocidades
hasta 40.000 rpm y accionamientos lineales
para una marcha rápida de 90 m/min
permiten una mecanización muy precisa del
grafito con excelentes superficies.
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2. En 2014 el parque de máquinas fue
ampliado con una DMU 210 P para
el mecanizado de grandes moldes
para la tecnología de materiales
sintéticos.

MÁQUINAS UNIVERSALES DE 5 EJES

DMU 50
CON
MANIPULACIÓN
DE PALETS
PH 150|8

DMU 50 3rd GENERATION

MÁS DE 350 MÁQUINAS
VENDIDAS EN LOS PRIMEROS
8 MESES
HIGHLIGHTS

+ Área de trabajo 78 % más grande con una superficie de
+
+
+
+

emplazamiento 6,7 m2 menor
Marchas rápidas 40 % mayores, 42 m/min en estándar
Rango de giro 28 % mayor, mesa giratoria basculante para el mecanizado simultáneo de 5 ejes con –35 ° / +110 ° en estándar
Husillos speedMASTER hasta 20.000 rpm,
incl. 18 meses de garantía sin limitación de horas
Manipulación de palets: p. ej. PH 150|8
– Iniciación económica en la automatización
– Cargador de palets integrado con 8 puestos de palets
		 (opcional: hasta 30 puestos)
– Puesto de equipamiento de palets con panel de
		 control táctil intuitivo

Datos técnicos

PH 150 – cargador de palets de 8 puestos;
capacidad de carga de 250 kg incl. palet (opcional 350 kg)

DMU 50 3rd Generation

Recorrido X / Y / Z

mm

650 / 520 / 475

Superficie de sujeción

mm × mm

ø 650 × 500

Rango de giro/basculación mesa (B | C)

Grados

–35 °/ +110 ° | 360 °

Peso de piezas máx.

kg

300

Más información acerca de DMU 50 3rd Generation en:
dmu.dmgmori.com

Fiabilidad y disponibilidad a nivel mundial
THK proporciona tecnología original de la más alta calidad
para un movimiento suave y preciso.

Guías lineales

Rodamientos de rodillos cruzados

Husillos

Japan

Europe

China

India

Singapore

America

THK Co., Ltd.
Tel. +81-3-5730-3860
www.thk.com/jp

THK GmbH
Tel. +49-2102-7425-555
www.thk.com

THK (Shanghai) Co., Ltd.
Tel. +86-21-6219-3000
www.thk.com/cn

THK India Pvt. Ltd.
Tel. +91-80-2340-9934
www.thk.com/in

THK LM System Pte. Ltd.
Tel. +65-6884-5500
www.thk.com/sg

THK America, Inc.
Tel. +1-847-310-1111
www.thk.com/us
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AL
DIC
ME
MEDICAL
EXCELLENCE NEWS
+ Mecanizado de la totalidad de la
mezcla de material: Desde plástico
de alta resistencia, pasando por
acero inoxidable y titanio, hasta CoCr
con ULTRASONIC

+ SPRINT 20|8:
Tiempo de mecanizado 35 % menor
para tornillos óseos de titanio

+ Husillos speedMASTER
hasta 30.000 rpm o husillos HSC
hasta 60.000 rpm

+ Automatización optimizada para las
piezas, p, ej. NTX 1000, robot de
6 ejes, o la manipulación de piezas
WH 3 para MILLTAP 700

+ Ciclos de tecnología exclusivos de
DMG MORI, p ej. ATC para las mejores
superficies

En cuanto socio de prácticamente todos los
mayores fabricantes de equipamientos médicos, DMG MORI realiza una contribución decisiva para que los implantes y los instrumentos
sean mecanizados de forma eficiente y sobre
todo en conformidad con las altas exigencias
de calidad. Ello comprende la totalidad de los
materiales empleados, desde plástico de alta
resistencia, pasando por acero inoxidable y
titanio, hasta el cobalto-cromo y ahora también las aleaciones degradables de magnesio.
Soluciones CNC para el torneado-fresado de
6 lados, para el fresado simultáneo de 5 ejes,
la tecnología ULTRASONIC y el cortado de alta
velocidad son parte del portafolio, al igual que
lo son ADDITIVE MANUFACTURING y las soluciones digitales para procesos orientados al
futuro en la técnica médica.
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CON EXCELENCIA
TECNOLÓGICA A LA

MÁXIMA
CALIDAD
Los procesos integralmente
automatizados aumentan la eficiencia
DMG MORI es desde hace muchos años socio
de fabricantes de equipamientos médicos y
conoce bien los especiales desafíos de la fabricación mecánica. «Allí no son por ejemplo las
posibilidades tecnológicas un factor limitativo.
Antes bien son las altas exigencias para la certificación de los productos las que determinan
el proceso en la técnología médica», explica
Marcus Krüger, Director de DMG MORI Medical
Excellence Center.
Soluciones innovadoras para
el futuro de la técnología médica
Gracias a su exhaustiva gama de productos y
a su competencia en los procesos, DMG MORI
está preparado aquí para todas las cuestiones.

En el DMG MORI Medical Excellence Center en
DECKEL MAHO Seebach, Alemania, los expertos del fabricante de máquinas herramientas
conciben y diseñan soluciones Turnkey innovadoras para una producción rentable. Para
ello, los ingenieros se implican muy pronto en
los proyectos de los clientes. «De allí resulta
un efecto de aprendizaje mutuo del que se
benefician nuestros clientes, explica Krüger
convencido.
Máquinas herramienta que
ahorran espacio para cada aplicación
Las potentes y productivas máquinas herramienta CNC de DMG MORI son y siguen siendo
una base irrenunciable para soluciones rentables de automatización.
→

DMG MORI | MEDICAL

6 LADOS
mecanizado completo
		RA

< 0,15 µm

72 h

Producción flexible y automatizada
a partir del tamaño de lote 1

60.000 rpm
velocidad máx. del husillo

desde

ESPUMA METÁLICA
hasta titanio

Ciclo exclusivo de tecnología

MPC 2.0

+ Monitorización de
vibraciones y de par del proceso

+ Desconexión rápida de
la máquinaen caso de una
colisión
Más información:
techcycles.dmgmori.com
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En el DMG MORI Medical Excellence Center de DECKEL MAHO Seebach, DMG MORI
realiza soluciones de fabricación óptimas para aplicaciones de técnica
médica gracias a la implicación temprana en los proyectos de los clientes.

Marcus Krüger
Director Medical Excellence Center
marcus.krueger@dmgmori.com

TENDENCIAS EN
LOS MATERIALES
+ NUEVO: Aleaciones degradables
de magnesio – MILLTAP 700
con sistema integrado de extinción y
detector de llamas de 2 niveles

+ Plástico de alta resistencia, acero
inoxidable y titanio –
Husillos speedMASTER hasta
30.000 rpm o husillos HSC
hasta bis 60.000 rpm

+ CoCr y materiales duros quebradizos
como óxido de circonio –
mecanizado ULTRASONIC

Tiempo de mecanizado 35 % menor
de tornillos para huesos de titanio:
Combinación de SWISSTYPEkit
con el dispositivo de roscado con
cabezal giratorio con filos CBN
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TORNILLO PARA HUESOS

PL ACA PARA HUESOS

Medidas: ø 10 × 85 mm
Material: Titanio (Ti6Al4V)

Medidas: ø 60 × 18 × 3 mm
Material: Titanio

SPRINT 20|5
SWISSTYPEkit

MILLTAP 700

para el torneado de piezas cortas y
para el cilindrado de implantes de alta
precisión en una máquina

Centro compacto de mecanizado
de alta productividad para la
producción en serie rentable de
implantes y de placas para huesos

DMG MORI | MEDICAL

Los usuarios prefieren también aquí una superficie de emplazamiento lo más reducida posible.
Por tanto dominan modelos tales como el centro de mecanización completa MILLTAP 700, los
tornos automáticos SPRINT y, en el fresado de
5 ejes, la DMU 50 y los modelos DMU eVo más
pequeños, así como la NTX 1000 2nd Generation
en la mecanización completa de 6 lados.
Fresado de precisión en 5 ejes
con hasta 60.000 rpm
Lo que une a la totalidad de la variedad de
componentes en la técnología médica es la
alta exigencia de calidad y la necesidad de
tiempos de mecanizado más breves. «Por ello,
el mecanizado completo es un tema común en
el sector», explica Marcus Krüger. Sobre todo
es posible mecanizar componentes complejos
como implantes de rodilla de forma altamente
productiva en una DMU 40 eVo linear con 5 ejes.
«Para ello husillos como speedMASTER con

hasta 30.000 rpm o husillos especiales HSC
con velocidades de hasta 60.000 rpm procuran
excelentes calidades de superficie que si acaso
requieren sólo un trabajo mínimo de acabado»,
sigue explicando Krüger.

TURN & MILL EN
UN SOLO PROCESO
DE SUJECIÓN

tro de torneado-fresado ofrece en apenas 10 m2
algo para lo que en muchos lugares hacen falta
dos máquinas», asegura Krüger.
La NTX 1000 obtiene su alto rendimiento del
mecanizado paralelo por medio de husillo de
fresado y revólver inferior. La sólida construcción de la máquina garantiza una alta precisión
de mecanizado, además el cargador de herramientas con hasta 76 estaciones contribuye
a la alta flexibilidad de la producción. Otras
soluciones de automatización completan las
posibilidades de equipamiento, entre ellas una
con robot integrado de 6 ejes para la carga de
componentes de mandril.

Mecanizado completo de 6 lados
En el campo del torneado, Krüger remite a
modo de ejemplo a la NTX 1000 2nd Generation
para el mecanizado completo de 6 lados, como
puede ser el caso de componentes diversos
para prótesis de cadera y de rodilla. «El cen-

PRÓTESIS DE RODILL A

HIP JOINT SOCKET

Medidas: 62 × 70 × 68 mm
Material: CoCr

Medidas: ø 60 mm
Material: Titanio

DMU 40 eVo linear

NTX 1000

Mecanizado simultáneo dinámico de 5 ejes
de implantes y articulaciones de materiales
difícilmente mecanizables por arranque
de viruta

Tecnología DDM en el eje B
para el mecanizado simultáneo de
5 ejes de piezas complejas

■

Los mejores productos
en la sector médico
+
+
+
+
+

Prótesis de rodilla
Prótesis de cadera
Implantes de columna vertebral
Placas para huesos
Instrumentos quirúrgicos
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LA COMPETENCIA DE
FABRICACIÓN SE AÚNA CON
LA TÉCNOLOGÍA MÉDICA
La empresa CHARMANT INC. existe desde
1956. Al principio se producían componentes
para monturas de gafas, después para monturas completas. Desde entonces, la empresa
ha ampliado sus negocios tanto en la venta
directa como en la producción y es considerado como productor líder en el mercado japonés. Hoy CHARMANT actúa mundialmente en
cien países y convence frente a la competencia gracias a sus impresionantes desarrollos
tecnológicos.

1

El competente mecanizado de Excellence Titan
o el empleo de la soldadura por láser de precisión son dos ejemplos de ello. El gran número
de innovaciones en productos y procesos han
dado lugar en 2012 a la ampliación por parte
de CHARMANT de su competencia también
en el mercado en crecimiento de la técnología
médica. El Presidente de la Junta Directiva,
Kazuo Iwahori, lo recuerda: «Un oftalmólogo
que trabajaba en un hospital universitario en
Kanto se quejaba de la calidad de los instrumentos de acero inoxidable de ultramar y nos
preguntó si no podríamos fabricarlos de titanio.»
Un neurocirujano que había visto los productos

2

1. De izquierda a derecha: Yuki Kataoka, ingeniero, Kazuo Iwahori, Gerente, y Terukazu Mizuguchi, ingeniero, delante del centro de mecanizado de
alta velocidad HSC 20 linear. La ULTRASONIC 20 linear puede verse en el fondo 2. Debido a las exigencias de precisión, el corte por láser de 5 ejes
con la LASERTEC 20 FineCutting tiene lugar un recinto con control de la temperatura.
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Algunos de los instrumentos de técnología médica
de CHARMANT están siendo patentados. Muchos de
ellos incluso han podido ganar un premio de diseño.

oftalmológicos desarrollados por CHARMANT
reconoció poco después del potencial tecnológico y solicitó a la empresa la fabricación de
microtijeras para operaciones de neurocirugía.
Impresionado por las microtijeras, Takanori
Fukushima, también neurocirujano y conocido
en Japón como la mano de dios», encargó a
CHARMANT la producción de una serie de instrumentos quirúrgicos. Evidentemente, no hay
nada mejor que el boca a boca.

CAMINO DEL ÉXITO
CON TECNOLOGÍAS AVANZADAS
Ya en el momento de la iniciación en el desarrollo y producción de productos de la técnología médica, CHARMANT ha instalado una
LASERTEC 20 FineCutting de DMG MORI – y ha
sido la primera empresa en hacerlo en Japón.
Yuki Kataoka del departamento de Desarrollo
Técnico, es responsable de la máquina y se
muestra entusiasmado por las posibilidades
del cortador de alta precisión de 5 ejes, lo cual

demuestra con ejemplos: «Entre otras cosas,
la LASERTEC 20 FineCutting produce pincetas partiéndolas con un alambre de 0,5 mm de
diámetro. También produce con alta precisión
tubos extremadamente delgados.»
En comparación con el electroerosionado por
alambre empleado anteriormente, CHARMANT
ha aumentado la eficiencia en casi un 100
por ciento, nos explica. Más tarde se añadió
aún una HSC 20 linear para el fresado de alta
velocidad y de alto rendimiento, así como una
ULTRASONIC 20 linear para el mecanizado
ultrasónico de materiales especiales. La
HSC 20 linear se emplea para el mecanizado de
productos del sector médico, en tanto que en la
ULTRASONIC 20 linear se mecanizan complejos
prototipos de cristal o de cerámica. Ambas son
tareas que no podían ser realizadas antes por
CHARMANT.
«Dentro de poco vamos a adquirir una
HSC 20 linear con cambio de palets para hasta
99 piezas»: Con estas palabras nos explica
Kazuo Iwahori sus planes para el futuro inmediato, en el que va a mejorarse más la producción y en el que va a ampliarse sucesivamente
también la variedad de productos y de servicios.

DATOS DE CHARMANT

+ De principiante a socio
tecnológico de la cirugía

+ Microtijeras para operaciones de
neurocirugía como primer producto

+ LASERTEC 20 FineCutting,

ULTRASONIC 20 linear y
HSC 20 linear como base del
éxito en el mercado
+ HSC 20 linear con cambiador
de palets para hasta 99 piezas en
planificación

Charmant Inc.
6-1 Kawasari Cho Sabae City
Fukui Pref. 916-0088
www.charmant.co.jp

■
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FOMENTO DE
NUEVAS GENERACIONES DE CATEGORÍA MUNDIAL
La WorldSkills International atrae ya 44 veces
profesionales de nuevas generaciones de 62
países para el campeonato mundial de las profesiones. Más de 1.200 participantes miden sus
fuerzas entre el 15 y el 18 de octubre de 2017
en Abu Dabi (EAU) en 51 disciplinas. En cuanto
socio Global Industry y patrocinador durante
largos años, DMG MORI apoya el campeonato
en las profesiones relacionadas con el mecanizado con 17 fresadoras y 12 tornos.

Durante la WorldSkills 2017, jóvenes profesionales están bajo los focos frente a máquinas
herramienta en cuatro disciplinas en los Emiratos Árabes Unidos. Las competiciones incluyen
fresado CNC, torneado CNC, el Manufacturing
Team Challenge y la construcción de moldes de
plástico. DMG MORI pone a disposición de los
participantes la tecnología CNC requerida en
forma de 17 fresadoras DMU 50 3rd Generation
y 12 tornos CTX alpha 500. Todas las máquinas

DMG MORI ha sido recientemiente patrocinador del
campeonato de las profesiones en Leipzig

DMG MORI están equipadas con el intuitivo
sistema operativo CELOS y el moderno control
SIEMENS Sinumerik 840D Operate 4.7. Con ello
el productor de máquinas herramienta garantiza en todas las cuatro disciplinas un estándar igualmente innovador y fiable a nivel de
Industria 4.0.
Este tema es muy importante para Jörg Harings,
Director del entrenamiento de usuarios de la

PATROCINIO DE LAS COMPETICIONES
WORLDSKILLS DESDE 2007
Moscú

Kazán

Calgary

Ekaterimburgo
Teherán
Gotemburgo

Abu Dabi

Londres
La Haya
Stuttgart

Leipzig
Salzburgo

Lisboa

DMU 50 3 rd Generation
mecanizado de 5 ejes con husillo
speedMASTER en estándar,
mesa superficie de sujeción
ø 630 × 500 mm, carga máx. 300 kg
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Shizuoka

Jörg Harings
Director de entrenamiento de aplicación
joerg.harings@dmgmori.com

DMG MORI | WORLDSKILLS

DMG MORI
PONE A
DISPOSICIÓN DE
WORLDSKILLS
29 TORNOS
Y FRESADORAS

¡TODAS
LAS MÁQUINAS
CON CELOS Y
CON CONTROL
SIEMENS!

CTX alpha 500
< 5,8 m 2 de superficie de emplazamiento, eje Y de 80 mm para
piezas complejas hasta ø 200 × 525 mm

DMG MORI Academy y responsable del compromiso con la WorldSkills: «Para nosotros se trata
de que las nuevas generaciones entren pronto
en contacto con la moderna tecnología CNC y
fomentar internacionalmente la formación de
los profesionales.» DMG MORI se relaciona
estrechamente ya desde 2007 como patrocinador con DMG MORI las competiciones WorldSkills mediante los campeonatos de la profesio-

FIT FOR THE FUTURE
WITH SINUMERIK

nes. «El hecho de que nos presentemos internacionalmente como Global Industry Partner de
WorldSkills subraya la importancia a largo plazo
que tiene para DMG MORI el fomento de las
nuevas generaciones», detalla Jörg Harings. El
próximo campeonato de las profesiones tendrá
lugar en 2019 en Kazán, Rusia. Previsiblemente
DMG MORI va a comprometerse también allí
con gran intensidad.

NUEVO
DE
OPERATE 4.7

Al igual que en la pasada edición de WorldSkills, DMG MORI tiene preparado este año una
oferta especial para sus clientes. Las empresas interesadas pueden adquirir a un precio especial y con un tiempo de entrega muy
breve las máquinas DMU 50 3rd Generation y
CTX alpha 500 empleadas en WorldSkills una
vez concluido el campeonato.
«

SMARTOPERATE – SINUMERIK OPERATE
OPTIMIZADO PARA EL MANEJO MULTI-TOUCH

+ Interacción más rápida
+ Funciones inteligentes de zoom y de
desplazamiento

+ Control total mediante gestos táctiles
con la acreditada superficie de operación
SINUMERIK Operate

TECHNOLOGY
PARTNER
www.siemens.com/sinumerik

TOP SURFACE – SUPERFICIE DE PIEZA
PERFECTAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE
HERRAMIENTAS Y DE MOLDES

+
+
+
+

Guía inteligente de movimientos
Calidad óptima de las superficies
Manejo muy sencillo
Máxima precisión en el fresado
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PERIFÉRICOS
Y ACCESORIOS
PERFECTAMENTE
ADAPTADOS DE
UNA SOLA FUENTE
Dr. Thomas Froitzheim
Su persona de contacto para DMQP en Europa
dmqp@dmgmori.com

VENTA JAS PARA EL CLIENTE

+ Todo de una sola fuente: máquina,
periféricos y servicio

+ Adaptación perfecta – Conectividad de

+

+
+
+

todos los productos DMQP comprobada
y garantizada
Los socios DMQP tienen que cumplir
las máximas exigencias de innovación,
competencia y calidad
Todos los productos DMQP al nivel de
precio del mercado
Toda la tramitación (garantía, servicio,
etc.) a través de DMG MORI
Las mismas condiciones de garantía que
las de una máquina nueva de DMG MORI

VENTAJAS PARA LOS PROVEEDORES

+ Este año ya más de 15.000 ventas por
un valor de más de 100 millones de euros

+ Certificación como socio DMQP y

comercialización en todo el mundo
por DMG MORI
+ Empleo del distintivo DMQP por
proveedores certificados
+ Exposición de productos DMQP en
salas de exposición y ferias seleccionadas
por DMG MORI
+ Cursos de formación acerca de
productos regulares de todos los
empleados de ventas de DMG MORI
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En cuanto proveedor integral de soluciones,
DMG MORI ofrece desde hace mucho, en
combinación con sus máquinas herramienta
líderes en tecnología, periferia de alta gama
y accesorios innovadores de proveedores
selectos. DMG MORI amplía ahora estas actividades y ofrece soluciones completas de una
sola fuente bajo la denominación de DMG MORI
Qualified Products (DMQP).
Los socios DMQP certificados tiene que cumplir con las máximas exigencias en lo relativo a
fuerza de innovación, competencia tecnológica
y calidad. Interfaces adaptadas, la garantía de
la conectividad, estabilidad de precios y condiciones de garantía definidas permiten que los
clientes de DMG MORI aumenten aún más la
productividad de sus soluciones de fabricación.
Ventajas de DMQP para los clientes
El concepto de DMG MORI Qualified Products no
es algo nuevo para DMG MORI, pues desde hace
ya mucho se venden dispositivos periféricos y
accesorios junto con máquinas nuevas El fabricante de máquinas herramienta subraya ahora

la importancia de este tema determinando exigencias e interfaces concretas para estos productos y haciéndose cargo de la totalidad del
trámite y coordinación con el cliente, desde la
instalación hasta el servicio.
DMG MORI da una importancia especial a la
innovación, calidad, fiabilidad y conectividad
con sus máquinas. Para ello las nuevas tecnologías son sometidas a pruebas y ensayo
junto con proveedores selectos y con expertos
de DMG MORI. Sólo los productos con un alto

YA MÁS DE
15.000 DMQPS
VENDIDOS EN 2017
valor añadido son aceptados como DMG MORI
Qualified Products. Parte de ello son las interfaces adaptadas a la máquina, condiciones de
garantía definidas y precios al nivel del mercado.

DMG MORI | DMQP

DMG MORI QUALIFIED PRODUCTS – EJEMPLOS
Mandril de sujeción
Herramientas

Luneta

Portaherramientas
Sensor de medición

Automatización

Preajuste de herramientas

Sistemas de refrigeración

La combinación de las máquinas herramienta
de DMG MORI con diversos dispositivos periféricos y accesorios aumentan la productividad de
la solución integral de fabricación: Por ejemplo, los cargadores de barras representan un
apoyo en el área del mecanizado automatizado,
o sistemas de herramienta de alta durabilidad
ofrecen una mayor versatilidad de mecanización. Las reacciones de los clientes son positivas. En el primer semestre ya se han vendido
más de 15.000 DMQP’s por valor de más de 100
millones de euros.

Periféricos y accesorios
en 4 categorías DMQP
1
++
++
++
++
++
++
++
++
++

■

3

¿ESTÁ INTERESADO?
NO DUDE EN PONERSE EN
CONTACTO CON NOSOTROS.
Alemania, EMEA: dmqp@dmgmori.com
China, India: dmqp@dmgmori.com
Japón, Asia: dmqp@dmgmori.co.jp
EE.UU., América: dmqp@dmgmori-usa.com

MECANIZADO

2

Sistemas de refrigeración
Separador de neblina de aceite
Luneta
Alojamiento de herramientas /
portaherramientas
Herramientas
Mesa giratoria
Dispositivos / mandril de sujeción
Filtro de aire
Software (CAD / CAM, software
de formación, etc.)

MEDICIÓN
++ Sensor de medición
++ Sistemas de medición de herramientas y de piezas
++ Dispositivos de preajuste de
herramientas

MANIPULACIÓN
++ Cargador de barras
++ Automatización (robot,
manipulación de piezas y de paletas)
++ Transportador de virutas
++ Sistemas de pinza

4

MONITORIZACIÓN
++ Transformadores
++ Señales luminosas
++ Cámara
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DMG MORI – ONLINE

VISITENOS
DMGMORI.COM

OPEN HOUSE 2018

PFRONTEN

SAVE THE
DATE

30.01. – 03.02.2018
DMG MORI
en vivo
events.dmgmori.com

PIE DE IMPRENTA: DMG MORI TECHNOLOGY EXCELLENCE
La revista DMG MORI 2017 para
clientes y personas interesadas. Editor y responsable de los contenidos: DMG MORI Global Marketing GmbH,
Walter-Gropius-Straße 7, D-80807 München, Alemania, Tel.: +49 (0) 89 24 88 359 00, info@dmgmori.com
Tirada: 840.000 unidades. Todos los precios indicados en esta revista se basan en precios de catálogo alemanes (en EUR, más embalaje, transporte e IVA), por lo que es posible que difieran en otros países o que estén
sujetos a fluctuaciones locales de los tipos de cambio. Sujeto a cambios de precio y a modificaciones técnicas,
disponibilidad y venta previa. Rigen nuestras CGC aplicables en cada caso.
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