
Para mecanizar formas complejas

 Mecanizado multi eje de CAMWorks ofrece a las 
tiendas y las instalaciones de fabricación la 
capacidad de aprovechar al máximo las máquinas 
de 4/5 ejes que proporcionan una mayor 
productividad, flexibilidad de equipos y una mayor 
calidad. El mecanizado de múltiples ejes CAMWorks 
crea trayectorias de herramientas en formas 
complejas que requerirían múltiples configuraciones 
en máquinas de 3 ejes para mecanizar en una sola 
configuración, incluido el acabado de puertos 
automotrices, impulsores, álabes de turbina, 
herramientas de corte, piezas que requieren 
recorte / desbarbado, mecanizado rebajado y 
mucho más.

 Mecanizado basado en el conocimiento le 
permite capturar y reutilizar las mejores prácticas de 
sus programadores y maquinistas utilizando la Base 
de datos de tecnología, reduciendo el tiempo de 
programación hasta en un 80% y proporciona una 
base de datos de la empresa para almacenar el 
conocimiento y la habilidad de los empleados.

 Modelo completo para asociatividad de 
trayectoria automáticamente

actualiza 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.

 Reducir el tiempo de ciclo Se pueden utilizar 
herramientas de corte más cortas ya que la 
herramienta puede inclinarse para ajustar el ángulo 
entre la cuchilla y la pieza. La mayor rigidez de las 
herramientas más cortas le permite aprovechar las 
opciones de alta velocidad para mecanizar a 
velocidades más altas sin pérdida de precisión. 


Mejora el acabado 
superficial La generación 
de trayectorias de 
herramientas de 5 ejes en 
lugar de las tradicionales 
trayectorias de 3 ejes puede 
dar como resultado menos 
pases de corte y un mejor 
acabado superficial.

 Extienda la vida de 
la herramienta Al 
optimizar el ángulo entre la 
herramienta y la superficie; 
es posible lograr una carga 
de viruta constante y una 
alta velocidad de avance en 
el punto de contacto. El 
resultado es un acabado 
superficial mejorado y una 
vida útil extendida de la 
herramienta.

Mecanizado multi eje de CAMWorks

 Mejor calidad Las piezas que anteriormente 
requerían configuraciones múltiples se pueden 
mecanizar en una sola configuración con control 
simultáneo del eje giratorio. Además de ahorrar 
tiempo, una configuración única mejora la calidad y la 
precisión de las piezas y elimina los errores que 
pueden producirse durante las configuraciones 
múltiples.

 Desbaste avanzado las opciones incluyen cortes 
múltiples normales a la superficie, profundidades de 
corte múltiples a lo largo del eje de la herramienta y 
desbaste por inmersión total de 5 ejes.

 Detección de colisiones mira cada trayectoria y 
las superficies para decidir si la punta de la 
herramienta, el eje de la herramienta o el soporte 
están colisionando. El control se realiza en cada 
posición de herramienta calculada

position. Groups of surfaces can be de�ned, each with its own avoidance strategy.

 3 Axis Undercut Machining for complex parts using lollipop and keyway cutters.

 Impeller Blade Machining options provide more control for machining impellor 
blades. 

 Rest machining Options take advantage of existing stock geometry to minimize air 
cuts during roughing operations.

 Numerous options provide simple and easy trimming of vacuum-formed or �ber 
reinforced plastic parts.

 Machine Simulation* provides a realistic simulation of the complete machine tool, 
enabling collision checking between the tool and the machine components.

 True G-Code Veri�cation* validates the actual code before running it on the machine. 
This simulation shows the toolpath based on the G code generated in CAMWorks and 
the CAD model.



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 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 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.

For Machining Complex Shapes

 CAMWorks Multi Axis Machining gives shops and 
manufacturing facilities the ability to take full 
advantage of 4/5-axis machines that provide greater 
productivity, equipment �exibility, and higher 
quality. CAMWorks Multi-axis Machining creates 
toolpaths across complex shapes that would require 
multiple setups on 3-axis machines to be machined 
in a single setup, including automotive port �nishing, 
impellers, turbine blades, cutting tools, parts 
requiring trimming/de�ashing, undercut machining 
and much more.

 Knowledge-based machining allows you to capture 
and reuse your programmers’ and machinists’ best 
practices using the Technology Database, reducing 
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.

 Reduce Cycle Time Shorter cutting tools can be used 
since the tool can be tilted to adjust the angle between 
the cutter and the part. The increased rigidity of 
shorter tools allows you to take advantage of the 
high-speed options to machine at higher speeds with 
no loss in accuracy. 

 Improve Surface Finish 
Generating 5-axis swarf 
toolpaths instead of 
traditional 3-axis toolpaths 
can result in fewer cut 
passes and improved 
surface �nish.

 Extend Tool Life By 
optimizing the angle 
between the tool and the 
surface; it is possible to 
achieve a constant chip load 
and a high feedrate at the 
contact point. The result is 
improved surface �nish and 
extended tool life.

 Higher Quality Parts that previously required multiple 
setups can be machined in a single setup with 
simultaneous control of the rotary axis. In addition to 
saving time, a single setup improves the quality and 
accuracy of the parts, and eliminates mistakes might 
result during multiple setups.

 Advanced Roughing options include multiple cuts 
normal to the surface, multiple cut depths along the 
tool axis and full 5-axis plunge roughing. 

 Collision detection looks at each toolpath and the 
surfaces to decide if the tool tip, tool shaft or holder is 
colliding. The check is done at each calculated tool 

Se pueden definir grupos de superficies, cada uno con su propia estrategia de evitación.

 Mecanizado de corte de 3 ejes para piezas complejas usando esfericas y cortadores de chavetero.

 Mecanizado de álabes las opciones proporcionan más control para el 
mecanizado de álabes.

 Mecanizado de restos Las opciones aprovechan la geometría de stock existente 
para minimizar los cortes de aire durante las operaciones de desbaste.

 Numerosas opciones proporcionan un recorte simple y fácil de piezas de plástico 
reforzadas con fibra o formadas al vacío.

 Simulación de máquina * proporciona una simulación realista de la máquina 
herramienta completa, permitiendo la verificación de colisiones entre la herramienta 
y los componentes de la máquina.

 Verificación código G * valida el código real antes de ejecutarlo en la máquina. Esta 
simulación muestra la trayectoria basada en el código G generado en CAMWorks y el 
modelo CAD.

* Estos son productos opcionales. Consulte a su distribuidor de CAMWorks hoy para 
obtener más información.
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