VF2B-M39
Fresadora de banco CNC

La fresadora de banco Viwa es una solución de automatización a un precio accesible para talleres
pequeños que desean dar el paso al CNC o para talleres con CNC grandes que necesitan una máquina
económica para operaciones secundarias. Cuenta con el control Centroid, sumamente fácil de usar gracias
a su lenguaje conversacional en español y su capacidad de graficar en pantalla los maquinados a realizar.
Puede hacer operaciones de taladrado y fresado en 2 o 3 ejes simultáneos. Es compatible con los códigos
de de programación de otros controles populares.
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ESPECIFICACIONES:

CONTROL:

Carrera máxima en eje X
Carrera máxima en eje Y
Carrera máxima en eje Z
Motor principal
Velocidad del husillo
Cono del husillo
Tamaño de la mesa
Tornillos de bolas

365 mm (14")
230 mm (9")
315 mm (12.4")
1.5 HP
3,600 rpm
ISO-30
730 mm x 210 mm
Grado C5-P5

Servo motores

750 Watts

Guías
Peso neto de máquina
Espacio sobre piso (LxAxA)
Alimentación de la máquina

Cola de Milano
550 Kgs.
1300x1230x2150 mm.
220 V x 3 Fases

Control Centroid M39
Servomotores AC de 750 W, con encoders de
2,000 ppr. en los tres ejes
Consola de operador con pantalla a color de 15”
LCD y teclado
Control basado en PC
Interpreta códigos G y M (estándares)
Graficación en pantalla tridimensional a color
Estimación del tiempo de maquinado
Programación conversacional (INTERCON)
Maneja varios idiomas

OPCIONES DE SOFTWARE:
Orígenes de coordenadas múltiples (G55-59)
Rotación de coordenadas
Cambio de escala y espejeado
Software de digitalizado 3D
Tamaño de memoria ilimitado

Controla la velocidad del husillo
controla el encendido automatico refrigerante
Salidas de USB, ethernet y serial
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