
Para Cajeras, Contorno y Perforación

 Reconocimiento automático de rasgos (RAR) 
reconoce automáticamente más de 20 tipos de 
características prismáticas en modelos de piezas 
originales de SolidWorks o en modelos sólidos 
importados a través de IGES, SAT, etc. RAR reduce el 
tiempo de programación hasta en un 90% en 
comparación con el software CAM tradicional.

 Reconocimiento interactivo de funciones  
proporciona una interfaz de asistente intuitiva y fácil 
de usar para insertar rasgos definidos por el usuario.

 Mecanizado basado en el conocimiento le permite 
capturar y reutilizar las mejores prácticas de sus 
programadores y maquinistas utilizando el TechDB 
(Base de datos de tecnología) patentado. El TechDB 
reduce el tiempo de programación hasta en un 80% y 
proporciona una base de datos propia para 
almacenar el conocimiento y la habilidad de los 
empleados.

 Modelo completo para asociatividad de 
trayectoria actualiza automáticamente las 
trayectorias de herramientas y los datos CAM para 
diseñar los cambios realizados en el modelo.

 Integración perfecta dentro de SolidWorks significa 
que el modelo de diseño y el modelo CAM son uno en 
el mismo y una interfaz similar con los mismos menús 
intuitivos, barras de herramientas y manipulación de 
vistas, permite a los usuarios dominar rápidamente el 
software.

 Fresado de 2½ ejes incluye desbaste automático, 
contorneado (acabado), fresado de roscas y taladrado 
de orificios, taladrado, escariado y ciclos de roscado. 
Los algoritmos de mecanizado usan los últimos 
métodos de protección de herramientas y surcos para 
proporcionar trayectorias de herramientas rápidas y 
sin errores.

 Ciclos de perforación Soporte de ciclo fijo para todos 
los tipos y ciclos de orificios principales, incluidos 
taladrado, picoteo, picoteo de alta velocidad, picoteo 
variable, orificio, orificio w / dwell, taladrado, 
taladrado fino, taladrado, resma, resma w / dwell, 
tapping, roscado inverso.

Fresado CAMWorks 2½ ejes

 Operaciones de avellanador y taladrado central 
incluye el cálculo automático de la profundidad de 
mecanizado en función del tamaño / forma de la 
herramienta, el diámetro del avellanado.

 Operaciones de desbaste elimine el material 
siguiendo la forma de la característica mecanizable en 
las estrategias de patrones estándar. Los patrones 
incluidos son: zigzag, zig, entrada / salida de cajera, 
entrada / salida en espiral, inmersión aproximada y 
desbaste offset. Se pueden generar trayectorias de 
herramientas de alta velocidad sin esquinas agudas.

 Módulo opcional CAMWorks® Volumill ™ crea 
trayectorias de herramientas de rendimiento 
ultraelevado utilizando la última tecnología para 
procesar piezas de forma más rápida y eficiente que 
cualquier producto disponible en el mercado hoy en 
día.

 CAMWorks Con�guration Support for multiple 
families of parts. Toolpath data can be saved for each 
SolidWorks con�guration allowing all of the CAM data 
for all of the SolidWorks con�gurations, to be stored in 
a single �le.

 Face Mill generates toolpaths on a Face feature to 
square or face o� the top of a part. Number of passes 
can be calculated automatically or user de�ned. An 
option is available to specify one pass down the 
middle of the part.

 Contour Milling removes material by following the 
pro�le shape of pockets, slots, bosses, etc. New rest 
machining options and lead in/out gouge protection 
improve performance and quality of �nish toolpath.

 Thread milling supports bi-directional thread milling 
for both single point and multi point tools. Thread mill 
either ID or OD threads, using either climb or 
conventional milling with either top-down or 
bottom-up cycles. 

 Assembly mode machining allows you to 
accurately model your �xtures and clamps using 
SolidWorks assembly mode to avoid costly crashes 
with tools. Also includes full �xture o�set and 
sub-programming support for automatic 
programming of multiple part setups

 Simulation and veri�cation allows you to easily 
and accurately step through or continuously 
simulate toolpaths with speed control and 
optional stop capabilities. A model compare 
feature is also included, to accurately compare the 
machined model to the design model to validate 
program accuracy, so you can be sure you’ll cut it 
right the �rst time!



For Pocketing, Contouring, and Drilling

 Automatic Feature Recognition (AFR) automatically 
recognizes over 20 types of prismatic features on 
native SolidWorks part models or on solid models 
imported via IGES, SAT, etc. Feature based machining 
reduces programing time by as much as 90% 
compared to traditional CAM software.

 Interactive Feature Recognition (IFR) provides an 
intuitive and easy to use wizard interface for inserting 
user de�ned features. 

 Knowledge-based machining allows you to capture 
and reuse your programmers’ and machinists’ best 
practices using the patented TechDB (Technology 
Database). The TechDB reduces programming time by 
as much as 80% and provides a company owned 
database to store employee knowledge and skill.

 Full Model to toolpath associativity automatically 
updates the toolpaths and CAM data to design 
changes made to the model.

 Seamless integration inside of SolidWorks means that 
the design model and CAM model are one in the same 
and a similar interface with the same intuitive menus, 
toolbars and view manipulation, allows users to 
quickly master the software.

 2½ Axis Milling includes automatic roughing, 
contouring (�nishing), thread milling and hole drilling, 
boring, reaming, and tapping cycles. Machining 
algorithms use the latest toolpath and gouge 
protection methods to provide fast, error-free 
toolpaths.

 Drilling Cycles Canned cycle support for all major hole 
types and cycles including drill, pecking, high speed 
pecking, variable pecking, bore, bore w/dwell, back 
boring, �ne boring, counter boring, ream, ream 
w/dwell, tapping, reverse tapping.

 Countersink and Center Drill operations include 
automatic calculation of machining depth based on 
tool size/shape, countersink diameter.

 Roughing operations remove material by following 
the machinable feature shape in standard patterns 
strategies. Patterns included are: zigzag, zig, pocket 
in/out, spiral in/out, plunge rough, and o�set 
roughing. High-speed toolpaths can be generated 
with no sharp corners.

 Optional module CAMWorks® Volumill™ creates an 
ultra-high performance toolpaths using the latest 
technology to rough mill parts faster and more 
e�ciently than any product available on the market 
today.

 Soporte de configuración CAMWorks para 
familias múltiples de partes Los datos de Trayectoria 
pueden guardarse para cada configuración de 
SolidWorks, permitiendo que todos los datos CAM de 
todas las configuraciones de SolidWorks se 
almacenen en un único archivo.

 Planeado genera trayectorias de herramienta en una 
cara para cuadrar o desbastar la parte superior de una 
parte. El número de pases puede calcularse 
automáticamente o definido por el usuario. Hay una 
opción disponible para especificar un pase en el 
medio de la parte.

 Fresado de contorno elimina el material siguiendo 
la forma del perfil de cajeras, ranuras, protuberancias, 
etc. Las nuevas opciones de mecanizado en reposo y 
la protección de entrada / salida mejoran el 
rendimiento y la calidad de acabado.

 Fresado de rosca admite el fresado de roscas 
bidireccional para herramientas de punto único y 
multipunto. Pase la rosca de los hilos ID o OD, 
utilizando trepado o fresado convencional con ciclos 
descendentes o ascendentes. 

 Mecanizado en modo de ensamblaje le 
permite modelar con precisión sus accesorios y 
abrazaderas utilizando el modo de ensamblaje de 
SolidWorks para evitar colisiones costosas con 
herramientas. También incluye soporte de 
dispositivo completo y soporte de 
subprogramación para la programación 
automática de configuraciones de piezas 
múltiples

 Simulación y verificación le permite avanzar de 
manera fácil y precisa o simular de manera 
continua trayectorias de herramientas con control 
de velocidad y capacidades opcionales de 
detención. También se incluye una función de 
comparación de modelos para comparar con 
precisión el modelo mecanizado con el modelo de 
diseño para validar la precisión del programa, de 
modo que puede estar seguro de que lo cortará 
bien la primera vez.

CAMWorks 
Para saber más sobre esta 

solución:

email: inquiries@camworks.com 

Website: www.camworks.com 
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Acerca de Geometric
Geometric es un especialista en el dominio de soluciones de ingeniería, servicios y tecnologías. Su unidad de negocios Geometry Technology Solutions (GTS) desarrolla 
soluciones de punta en productividad de puntos que mejoran el diseño y mejoran las operaciones de fabricación. Los productos para el usuario final de Geometric incluyen 
CAMWorks®, eDrawings® Publisher, DFMPro, GeomCaliper®, 3DPaintBrush ™, CAMWorksXpress® y Glovius®. Las tecnologías clave de Geometric son NestLib®, Feature 
Recognition (FR), GeomDiff y 3DSearchIT®. Geometric otorga licencias de estas tecnologías a socios OEM y también diseña e implementa soluciones de proceso 
personalizadas que utilizan estas tecnologías para clientes industriales.

Para más detalles sobre la unidad de negocios GTS de Geometric, visite www.geometricglobal.com/products o llame +1.480.367.0132

Los derechos de autor / marcas comerciales de todos los productos a los que se hace referencia en este documento pertenecen a sus respectivas compañías.

Fresado CAMWorks 2½ ejes




