
Fresado CAMWorks de 3 ejes para trayectorias, 
desbaste y acabado en 3D

 Características de múltiples superficies se 
definen fácilmente mediante el reconocimiento 
interactivo de características y la interfaz le permite 
crear funciones complejas de múltiples superficies, así 
como también contener y evitar áreas de manera 
rápida y fácil.

 Mecanizado basado en rasgos reduce el tiempo 
de programación hasta en un 90% en comparación 
con el software CAM de 3 ejes tradicional porque las 
estrategias para funciones de múltiples superficies 
pueden almacenarse y reutilizarse automáticamente 
para operaciones múltiples de acabado.

 Mecanizado basado en el conocimiento le 
permite capturar y reutilizar las mejores prácticas de 
programación de sus programadores y maquinistas 
utilizando la Base de datos de tecnología, reduciendo 
el tiempo de programación tanto como 80%.

 Modelo completo para asociatividad de 
trayectoria actualiza automáticamente los datos 
CAM con cambios de diseño en la geometría del 
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.

 Módulo opcional CAMWorks® Volumill ™ crea 
trayectorias de herramientas de rendimiento ultraalto 
mediante el uso de la última tecnología avanzada 
para el fresado de piezas de superficies múltiples más 
rápido que cualquier otro software disponible en la 
actualidad. Reduzca el tiempo de mecanizado hasta 
en un 85% y aumente la vida útil de la herramienta 
hasta en un 500% incluso en los materiales más duros.

 Mecanizado de área plana Reduce 
significativamente el mecanizado y la 
programación de caras planas y mejora el 
acabado de la superficie. Una operación de 
área plana utiliza un patrón de desbaste para 
quitar material en caras planas. Las caras 
planas son
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ubicado automáticamente y mecanizado con la 
herramienta plana adecuada.

 Operaciones de acabado de 3 ejes incluye cortes en 
pasada paralelas, pasada constante, nivel Z, 
proyección de curvas y muchas más.

 Pasada constante crea pasadas a una distancia 
constante el uno del otro al desplazarse hacia el 
interior a lo largo de una superficie.

 Nivel Z la operación genera pasadas de nivel Z a 
partir de un conjunto de contornos de superficie. 
Óptimo para semiacabado y acabado de paredes 
empinadas. Las opciones están disponibles para la 
combinación de estrategias de nivel Z / paso 
constante y fresado helicoidal.

 Pattern Project operations have the following pattern options: parallel slice, radial, spiral and �owline cuts. 

 Pencil Mill operations create toolpaths along internal corners and �llets with small radii. Ideally suited to cleaning 
up after other �nishing strategies. 

 Curve Project operations remove material by projecting 2.5 Axis Engrave or Curve features on the 3 Axis feature.

 Rest Machining automatically generates toolpaths in areas that weren’t cut with larger tools. Available for both 
roughing and �nishing strategies.

 Assembly mode machining Accurately model 
your �xtures and clamps to avoid costly crashes 
with tools, using SolidWorks assembly mode.

 Simulation and veri�cation allows you to easily 
and accurately step through and simulate 
toolpaths with geometry compare to accurately 
validate toolpaths to the design model. Step 
through toolpath options include continuous play 
and speed control. Toolpath simulation gives you a 
realistic metallic texture.

 High speed 3 Axis Roughing cycles can reduce 
machining time up to 40% over conventional 
roughing with less tool wear.

 Optimized, out-of-the box, strategies for Mold core 
and cavity programming reduces programming 
time.
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Para saber más sobre esta solución:

email: inquiries@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 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 negocio GTS de Geometric, please visit www.geometricglobal.com/products o llamar +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.

CAMWorks 3 Axis Milling for 3D Toolpaths, 
Roughing, and Finishing 

 Multi Surface Features are easily de�ned using 
interactive feature recognition and the interface 
allows you to create complex multi-surface features, as 
well as contain and avoid areas, quickly and easily.

 Feature based machining reduces programing time 
by as much as 90% compared to traditional     3 axis 
CAM software because strategies for multi-surface 
features can be stored and         reused automatically for 
multiple rough and �nishing operations.

 Knowledge-based machining allows you to capture 
and reuse your programmers’ and machinists’ best 
programming practices using the Technology 
Database, reducing programming time by as much as 
80%.

 Full Model to toolpath associativity automatically 
updates the CAM data with design changes to the 
model geometry.

 Seamlessly 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.

 Optional module CAMWorks® Volumill™ creates an 
ultra-high performance toolpaths by using the latest 
advanced technology to rough mill multi-surface parts 
faster than any other software available today.  Reduce 
machining time by as much as 85% and increase tool 
life by as much as 500% even in the hardest materials. 

 Flat Area Machining signi�cantly reduces machining 
and programming planar faces and improves surface 
�nish. A Flat Area operation uses a roughing pattern to 
remove material on �at faces. Planar faces are 

automatically located and machined with the 
appropriate �at tool.

 3 Axis �nishing operations include parallel slice cut, 
constant stepover, Z-level, curve project, and many 
more.

 Constant Stepover creates passes at a constant 
distance from one another by o�setting inwards along 
a surface.

 Z Level operation generates Z-level passes from a set 
of surface contours. Optimal for semi-�nishing and 
�nishing of steep walls. Options are available for 
combination Z Level/Constant Step strategy and 
helical milling.





Proyección patrón las operaciones tienen las siguientes opciones de patrón: corte en paralelo, radial, espiral y 
cortes en la línea de flujo.
Bitangencia las operaciones crean trayectorias de herramientas a lo largo de esquinas internas y filetes con 
radios pequeños. Ideal para limpiar después de otras estrategias de acabado.

 Proyectar Curva las operaciones eliminan el material al proyectar características de Grabado o 2.5 ejes en la 
característica de 3 ejes.

 Mecanizado en reposo genera automáticamente trayectorias de herramientas en áreas que no fueron 
cortadas con herramientas más grandes. Disponible para estrategias de desbaste y acabado.

 Mecanizado en modo de ensamblaje 
Modele con precisión sus accesorios y 
abrazaderas para evitar colisiones costosas con 
herramientas, utilizando el modo de ensamblaje 
de SolidWorks.

 Simulación y verificación le permite avanzar y 
simular con facilidad y precisión trayectorias de 
herramientas con la comparación de geometría 
para validar con precisión las trayectorias de 
herramientas para el modelo de diseño. Las 
opciones paso a paso de la herramienta incluyen 
reproducción continua y control de velocidad. La 
simulación Toolpath te brinda una textura 
metálica realista.

 Desbaste de alta velocidad de 3 ejes los 
ciclos pueden reducir el tiempo de mecanizado 
hasta un 40% sobre el desbaste convencional con 
menos desgaste de la herramienta.

 Las estrategias optimizadas y listas para usar para 
el núcleo del molde y la programación de 
cavidades reducen el tiempo de programación.
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