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$81,250 $10,350

Un conjunto de herramientas que
agiliza todo tu proceso.

 
 

Giro rápido y fácil.

Máquina segura y control de corte.

 

SIN CORTE DINÁMICO

X
US $100/hora coste máquina

= $500
12.5 insertos por pieza

a US $25 el inserto

= $312.50

$812.50 per part x 100 parts

= 

CON CORTE DINÁMICO

X
US $100/hora coste máquina

= $66
1.5 insertos por pieza

a US $25 el inserto

= $37.50

$103.50 per part x 100 parts

= 

AHORRE TIEMPO Y DINERO 

405
hr

Tiempo de ciclo y reducción 
 de costos del 87%

HERRAMIENTAS POTENTES
Y FLEXIBLES PARA TORNEADO

Desde la importación de archivos CAD hasta el desbaste dinámico y 
el acabado de precisión, Mastercam módulo de torneado le brinda 
una variedad de estrategias para tornear piezas con mayor 
eficiencia y productividad.

Mastercam le ofrece un conjunto de herramientas de 
programación avanzadas y fáciles de usar, con opciones muy 
ampliadas cuando se combina con el módulo de fresado. Las sencillas rutinas de 
desbaste, acabado, roscado, ranurado, mandrinado y taladrado se combinan con el 
mecanizado del eje C/Y para cortar cualquier trabajo. La verificación confiable de la trayectoria 
de la herramienta garantiza que sus piezas se hagan correctamente a la primera vez.

100 piezas de inoxidable cortadas con
y sin trayectorias de movimiento dinámico.

Programación eficiente,
diseñada para la fabricación moderna.

Programe en unos pocos clics con Quick Toolpaths.
Enhebrado completo que incluye formas de hilo 
personalizadas.
Ranurado con múltiples cortes de profundidad, 
movimiento de picoteo y torneado de inmersión de 
radio completo.
ID inteligente, OD, desbaste frontal y acabado.
Soporte de fresado completo disponible para 
máquinas con herramientas motorizadas o ejes C e Y.

•
•

•

•
•

Detección de platos, piezas, lunetas y contrapunto.
Comprobación automática de ranuras en la parte 
delantera y trasera de la herramienta.
Controle la rotura de virutas en materiales difíciles 
de mecanizar.
Boquilla completa y soporte de mordaza en sólido.
Opciones ampliadas de configuración de 
trabajos, transferencia de piezas y programación 
en tornos selectos.

•
•

•

•
•
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 Trusted software and the world’s 
largest CAM network give you 
the power to advance your 
manufacturing at a pace that 
works for you.

Subscription licensing gives 
you lower up-front costs and 
renewable, term-based access 
to Mastercam with steady, 
predictable payments.

Perpetual licensing is available 
to operate Mastercam at a lower 
price over time, to complement 
long-term planning and budgeting 
capabilities.

Mastercam Maintenance 
maximizes your productivity 
with priority access to the latest 
software, customer support, and 
so much more.

FOR A MANUFACTURING SOLUTION THAT WORKS FOR YOU,  
CHOOSE MASTERCAM. 

LA DECISIÓN ES TUYA
Cuando elige Mastercam, obtiene más que una licencia para ejecutar el software CAD/CAM. 

Obtiene un seguro en cuanto opciones flexibles para potenciar su negocio y sus operaciones
de fabricación, con un valor agregado de tecnología probada, con soporte técnico,

lo que le permite que su empresa sea una voz para guiar futuros desarrollos CAD/CAM.


