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• Gracias a su elevada velocidad los P1613S4 son perfectos para la fabricación de moldes con los 
mejores acabados.

• Curso longitudinal de 1.600 mm.
• Los husillos de bolas C3 aseguran la máxima precisión y durabilidad.
• La pretensión de todos los ejes minimiza la distorsión térmica.
• Con guías lineales de rodillos que ofrecen una alta rigidez y capacidad de carga.

Centro de mecanizado 
tipo puente de alta velocidad 
P1613S4

• Fabricación de moldes de gran tamaño
• Mecanizado de piezas con un muy buen acabado

Aplicaciones

• Control Fanuc 0i MF (tipo 1)
• Refrigeración interna de la herramienta 20 BAR
• Husillo de accionamiento directo 12.000 rpm,BT40
• Servomotor del husillo 7.5 / 11 kW
• Sistema de refrigeración del husillo
• Sistema de lubricación automática
• Sistema de refrigeración
• Dispositivo de refrigeración por aire
• Servomotor eje Z con freno
• Carenado completo
• Protección telescópica para tres ejes
• Aire acondicionado para armario eléctrico
• Roscado rígido
• Ethernet, tarjeta CF y puerto USB

• Pantalla 10.4” LCD
• Volante electrónico (MPG)
• Pistola de taladrina
• Pistola de aire
• Dispositivo de soplado de cono
• Lámpara de trabajo LED
• Luz de final de ciclo
• Caja de herramientas
• Niveladores
• Manual de instrucciones
• Armario eléctrico según normativa CE
• Dispositivo de parada automática
• Suministro eléctrico: 380V/3 PH, 50 Hz

Accesorios estándar

• Cargador de herramientas tipo random 24 htas. BT40
• Mejora del husillo de accionamiento directo BT40 a 15.000 rpm
• Transportador de virutas (dos tipo husillo y uno mediante cadena)
• Manual Guide i para Fanuc 0i MF (solo disponible para tipo 1)
• Control Heidenhain TNC 620 15”
• Simulador 3D para control Siemens 828 D
• Shop Mill para control Siemens 828 D

Accesorios opcionales
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Avances

Avances rápidos 20 m/min

Velocidad de corte 1 - 12.000 m/min

Par motor X/Y/Z 30 / 30 / 22 NM

Cargador de herramientas
Tipo Random (opcional)

Nº de herramientas 24

Longitud máx. de herramienta 400 mm

Diámetro máx. de herramienta 120 mm / 250 mm (prox)

Peso máx. de herramienta 15 Kg

Tiempo de intercambio de herramienta 1 s

Husillo

Cono/diámetro BT40/150 mm

Servomotor 7.5/11 kW (Fanuc)
9/22 kW (Siemens)

Velocidad husillo 12.000 rpm

Mesa

Medidas de la mesa 1.650*1.100 mm

Ranura T 
( anchura*número*distancia) 18*7*150 mm

Carga máxima 3.000 Kg

Precisión

Posicionamiento ± 0,003 / 300

Repetitividad 0,003

Recorridos

Recorrido X/Y/Z 1.600/1.300/600 mm

Distancia nariz - mesa 200 - 800 mm

Distancia entre columnas 1.300 mm

General

Dimensiones 4.500*2.800*3.200 mm

Peso 13.000 Kg
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Dimensiones

Mesa
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Portaherramientas y pinzas de sujeción

Curvas características de par y potencia
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