TECHNOLOGY
that touches lives™

Mecanizado Basado en Tolerancias
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* Nueva y mejorada Interfaz de Usuario.
* Lee automáticamente las cotas de SOLIDWORKS® MBD/DimXpert y
selecciona la estrategia de mecanizado correcta en función del rango de
tolerancia.
* Soporte ISO 286 para ajustes y límites.

Automatiza la programación CNC y elimina dibujos 2D aprovechando los datos de MBD y PMI realizar fabricación
inteligente.

Mejoras en la Experiencia de Usuario
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* Todas las nuevas imágenes de parámetros de operación.
* Flujo de trabajo mejorado para nuevas operaciones.
* Nuevo y mejorado interfaz de simulación de caminoshta, en el gestor de
propiedades de SOLIDWORKS®.
* Nueva opción para simetría de caminoshta desde el plano de trabajo.
* Proceso de reconstrucción totalmente asociativo y simplificado.

Agiliza la programación CNC de piezas y ensamblajes de SOLIDWORKS®, reduce el tiempo de entrega y los errores.

Nuevas y Mejoradas Capacidades de Fresado
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* Nuevo motor de caminoshta 3 ejes con una gran cantidad de nuevas
opciones y capacidades.
* Nueva funcionalidad e Interfaz de Usuario para la optimización de rasgos.
* Interfaz de Usuario mejorado para los rasgos de Perímetro Pieza.
* Mejorado el reconocimiento de rasgos en profundidad Z.

Mejora la eficiencia del programa, aumenta la producción, reduce el tiempo de programación y mejora la calidad mediante
la estandarización.
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Mejoras de Torneado para 2 y 4 Ejes
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* Nuevos sistemas de coordenadas para el cabezal principal y el subcabezal.
Directamente desde el plano de trabajo de la máquina.
* Vista previa de los parámetros de operación de torneado.
* Nuevo rasgo curva para herramientas de torneado.
* Capacidades de chequeo y punto de programación de plaquita mejorados.

Mayor flexibilidad, control caminohta mejorado, reducción de los cambios de parámetros, manejo de ciclos fijos.

Mejoras Torno/Fresa en Multi-tarea
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* Nuevas inserciones de torneado personalizadas y definidas por el usuario
utilizando piezas y ensamblajes SOLIDWORKS.
* Portaherramientas y conjuntos de herramientas definidos por el usuario con
piezas y conjuntos de herramientas SOLIDWORKS ®.

Uso de herramientas especializadas para aumentar la eficiencia del programa, reducir tiempos de ciclo y mejorar la calidad
de las piezas.

Nuevas Funciones de Fresado Multi-Eje de 4 y 5 Ejes
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* Capacidad de definir la dirección de Proyección de la Curva.
* Nuevas opciones de Entrada/Salida adicionales.
* Nuevas opciones de Punto de Contacto para fresas esféricas.
* Nuevas opciones de Extender y Trimar caminohta.

Controla con precisión de caminoshta multieje para evitar problemas y mejorar la productividad.

Mecanizado Basado en el Conocimiento
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* Nuevo motor de base de datos SQLite.
* Interfaz de Usuario de TechDB™ mejorada.
* Interfaz de Usuario y funcionalidad mejoradas para agujeros roscados.
* Parámetros adicionales para el fresado 3D.

Captura tus mejores prácticas y reutilízalas automáticamente. ¡Automatiza y estandariza!
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Editor NC de CIMCO Integrado
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* Nuevas y potentes capacidades de edición.
* Precisa representación gráfica del código G de CIMCO.
* Renumeración de programas, ajuste de avances y velocidades global y
selectivo, y mucho más.
* Envío y recepción desde su máquina CNC.

Comprueba y optimiza tus programas, reduce el tiempo de preparación, y envía el programa a tu máquina CNC.

Mecanizado Avanzado de Alta Velocidad
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* Nuevas opciones de avance máximo.
* Soporte de cajeras cónicas y redondeadas.
* Mecanizado mejorado del material restante.
* Nuevas opciones de plano de separación.

Reduce el tiempo de ciclo hasta en un 80%, aumenta la vida útil de la hta. en un 500% y aprovecha toda su vida útil.

Mejoras de CAMWorks Virtual Machine
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* Simulación código-G totalmente integrada.
* Interfaz de Usuario totalmente nueva.
* Diseño mejorado de la Ventana del Programa.
* Nueva Interfaz de Usuario todo-en-uno de la Base de Datos.

Simulación de máquina del código-G. Verifica tus programas, evita colisiones y reduce los tiempos de preparación.

Más información:
www.ibermaticaindustria.com / www.camworks.com
T: 902 140 044 | E: info.industria@ibermatica.com
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