
Automatice sus programas complejos en los centros de mecanizado multitarea  
de alto rendimiento de hoy en día. Programe la primera vez, siempre.
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Aproveche al máximo sus máquinas con Machine Simulation

Machine Simulation proporciona verificación visual y asegura que la interacción y sincronización entre las 
operaciones se realize exactamente como lo planeó. Valide contra posibles colisiones y realize un seguimiento de 
las estimaciones de tiempo de ciclo para logar la máxima eficiencia.

SIMPLIFICAR EL MECANIZADO COMPLEJO
Mastercam Mill-Turn simplifica los 
centros de mecanizado de múltiples 
corrientes de alta potencia de hoy en 
día

Con Mastercam, su flujo de trabajo es eficiente. Elija 
su máquina, y Mastercam Mill-Turn automatiza las 
transferencias de piezas, planos de herramientas, 
definición de stock y configuración. Luego aplique 
sus trayectorias de herramientas, sincronicelas 
rápidamente, verifique su proyecto con simulación 
y publique su codigo. Los cambios en el camino son 
rápidos y fáciles, como debería ser la programación.

El Sync Manager de Mill-Turn es una forma fácil de 
usar para optimizar los tiempos de ciclo parcial y 
administrar las interacciones entre las operaciones 
de la trayectoria de la herramienta. Navegue 
fácilmente por nuestra línea de tiempo estilo Gantt 
y nuestra interfaz de flujo vertical para coordinar y 
rastrear tiempos de ciclo. 

Evita errores. Ahorra tiempo y dinero

Tpdps los componentes de la máquina, sujeción, 
contrapunto, herramientas y piezas se simulan desde 
la seguridad de su escritorio, lo que garantiza una 
experiencia de mecanizado segura. Puede identificar 
posibles colisiones, ver su movimiento de corte 
y explorar formas de optimizar sus procesos con 
simulación.. Vea todos los flujos y estadísticas de todo 
el proceso de mecanizado con la capacidad de saltar a 
cualquier punto del proceso con solo hacer clic en un 
boton

Aproveche añ máximo su máquina con soporte de herramientas de 
varias estaciones y medio índice.

La configuración, sincronización y simulación rápidas y flexibles se combinan 
para ayudarlo a aprovechar al máximo sus máquinas de fresado.
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