CENTROID

CONTROL NUMÉRICO
MODELOS DISPONIBLES: T400, M39 Y M400

Con gran rapidez de procesamiento, amplia capacidad de
almacenamiento y una interfaz amigable, los controles
CENTROID te ofrecen las mejores prestaciones al mejor precio.
Los poderosos controles CENTROID están basados en PC por lo
que son sumamente amigables y sencillos de usar. Su sistema
de programación conversacional INTERCON hace sencillo
programar las piezas directamente en la máquina, y cuenta con
funciones para maquinado de cavidades irregulares, ciclos de
taladrado, repetición de patrones de maquinado, etc.

ejes, la diferencia radica en que el M39 es un control de menor
costo que está completamente instalado en una PC y el M400 es
una consola que es parte de la máquina, y que te brinda las
siguientes características:
Maquinado de Alta Velocidad para superﬁcies 3D y trabajos
artísticos.
Gráﬁcas avanzadas a color para ver las piezas en pantalla
antes de maquinarlas.

Para piezas como los moldes, que son complejos y se requieren
maquinados con un acabado muy ﬁno, los controles CENTROID
son ideales, ya que manejan con facilidad enormes programas
generados por los sistemas CAD/CAM gracias a la combinación
de amplia memoria (16MB o superior), una velocidad de
procesamiento de hasta 600 bloques por segundo, disco duro,
lector de floppy y capacidad de conexión en red de área local.

Digitalizado (palpado) 3D para reproducir cualquier parte.

El control CENTROID puede conectarse a internet y controlarse
remotamente desde un dispositivo móvil (Tablet o teléfono), a
una cámara web para monitorear desde su casa u oﬁcina el
avance del maquinado e incluso recibir soporte técnico vía
internet.

Gráﬁcas de trayectoria en 2D y 3D

Cuenta con dos líneas diferentes de controles, la línea T400
diseñada para tornear y la “línea M” para fresado que se
compone de dos modelos: M39 y M400. Ambos creados para
fresadoras y centros de maquinado, pueden controlar 2, 3 ,4 o 5

Ciclos de Palpado
4o eje giratorio o lineal (M400 y M39 únicamente) *
Comunicación en Red de Area Local
Machueleado Rígido*
Intercon: Programación “conversacional”
Maquinado Automático de Roscas y Ciclos Enlatados
Cambiador Automático de Herramientas*
Ajuste Automático de Herramienta*
Programación Fuera de Línea*

Las características marcadas con * son opcionales, y tienen un
costo extra.
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Las características avanzadas incluyen:
• 4 ejes con control de husillo estándar.
• 5,6,7,8 ejes contorneado simultáneo opcional.
• Alto rendimiento de bloque DSP y mecanizado de alta velocidad
con 2000 líneas de aceleración / desaceleración lookahead
• Servoaccionamientos digitales, servomotores AC o DC.
• Unidad de estado sólido estándar (SSD)
• Menús de conﬁguración de herramientas y piezas fáciles de usar
• Pantalla LCD táctil de 15 "
• Gráﬁcos de trayectoria de herramienta 3D con visualización en
tiempo de ejecución
• Funciona con los códigos G&M estándar de la industria
• Compatible con los populares sistemas CAD / CAM
• Soporte de acceso remoto a través de conexión a internet
• Sistema operativo Windows, redes fáciles y transferencias de
archivos
• Pantallas personalizadas de interfaz de usuario para aplicaciones
especiales
• Ejecutar software de terceros de su elección
• Subprogramas, WCS y Macros.
• Mapeo láser de husillo de bolas
• Pulsar un botón para las funciones comunes de la máquina
herramienta.
Programación conversacional Intercon
• Crea rápidamente programas de piezas directamente en el control.
• Menús fáciles de "rellenar los espacios en blanco"
• Menú gráﬁco de ayuda con asistencia matemático para las
dimensiones faltantes.
• El software genera automáticamente el código G
• Compruebe el trabajo al instante con los gráﬁcos de trayectoria de
herramientas 3D
• No es necesario conocer los códigos G
• Ciclos de taladrado: Agujero profundo, Rotura de viruta, Regular
• Broca BHC, Matriz de broca, Repetición de broca
• Líneas: puntos ﬁnales y polares.
• Bolsillos: rectangulares, circulares e irregulares con autolimpieza,
evitación de islas y pases de acabado
• Repetir partes enteras, eventos, o una matriz de agujeros.
• Reflejar y rotar partes enteras o una entidad
• Fresado de roscas: interior, exterior, zurdos y diestros.

• Arcos: EP y R, CP y A, CP y EP y 3 puntos
• Marcos: interior y exterior de rectangulares, circulares.
• modo de enseñanza
• Fácil programación de 4º eje.
• modo de enseñanza
Tapping rígido
• Hilos perfectos y repetibles cada vez.
• Permite el uso de portaherramientas sólidos con su grifo
• Ciclo de roscado especial para agujeros profundos para
diámetros grandes y fresado de roscas para diámetros demasiado
grandes para roscar
Ciclos de sondeo CNC *
• La sonda táctil con ciclos de sondeo ofrece una precisión
• Conﬁguración de piezas y accesorios con solo presionar un
botón.
• Establecer automáticamente la posición de la parte cero,
• Más rápido y más preciso que los métodos manuales.
• Encuentra bordes, esquinas, centros de taladrado, centros de
protuberancia y
compensaciones y ángulos en segundos
• Rotación automática del sistema de coordenadas *, nunca
vuelvas a hacer un tranvía manualmente
• Restablecer las ubicaciones de los aparatos automáticamente,
nunca uses un buscador de centro de nuevo
• Mucho más rápido y preciso que indicar manualmente.
• Asiento cinemático DP-4: sonda de alto rendimiento en todo
• DP-7 especializado: diseño de estado sólido para estiletes largos
• Fiable Plug and Play CNC de sondeo
• Ciclos de sondeo fáciles de usar y rellenar con el menú
Mecanizado de alta velocidad
• Rendimiento de bloque alto de DSP, combinado con 2000 líneas
de aceleración y desaceleración lookahead
• Cortes rápidos y suaves realizados a la velocidad más alta posible
mientras se mantienen tolerancias ajustadas
• Ejecute programas grandes de CAD / CAM, digitalización o
grabado con un tamaño de archivo ilimitado, sin necesidad de DNC

Las características marcadas con * son opcionales, y tienen un costo extra. Las características opcionales
pueden variar al momento de cotizar. Las características pueden variar dependiendo del modelo. Modelos
disponibles: T400, M39 Y M400. Solicita una cotización para saber las características especíﬁcas del
modelo, y sus características opcionales.
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CNC 2D y digitalización 3D *
• Piezas duplicadas en 2D o 3D.
• Fáciles ciclos de digitalización de relleno de espacios en blanco
controlados por menú
• Realización de grillas, radiales, contornos y paredes siguiendo
la digitalización.
• Genera automáticamente código G y datos de punto de nube
• Exportar datos a la mayoría de cualquier sistema CAD / CAM
Para su posterior edición y manipulación de formas.
• Puerto de culata autónomo y digitalización de combustión.
• Sonda y software diseñados para trabajar juntos
Ajuste automático de herramientas *
• Medir sin esfuerzo las alturas de las herramientas
• Resultados repetibles para una producción de piezas
consistente.
• Más rápido y más preciso que los métodos manuales.
• Reducir signiﬁcativamente el tiempo de conﬁguración
• La operación de un solo toque establece la altura de las
herramientas en 0.0001 "en segundos
• Medición automática de herramientas por menú.
• TT-1 conductor, TT-2 sondas no conductoras
Ejecute software de terceros de su elección
• Instale y opere casi cualquier software CAD o CAD / CAM
directamente en el control CNC de Centroid
• Permite al operador usar un programa CAD o CAD / CAM para
buscar las dimensiones de las piezas, crear y modiﬁcar
programas de piezas
• Utilice las funciones de veriﬁcación y simulación de
mecanizado de piezas CAD / CAM directamente en el control.
• Abra archivos CAD directamente en control vía USB o LAN
• Ejecute casi cualquier otro software o hardware compatible con
Windows: Skype, Teamviewer, editores de código G, cámaras
web, micrófonos, parlantes, dispositivos inalámbricos, copias de
seguridad, discos duros, etc.

Control automático inteligente del cambiador de herramientas *
• Cambiadores de herramientas de carrusel, basculante y bastidor
• Control de hasta 200 herramientas.
• Cambio de herramientas controlado por menú sin el uso del código
G
• Acceso aleatorio, bidireccional
• Batch ATC Auto tool function function
Sistemas de control OEM, Pro Install o DIY CNC para nuevas
instalaciones o actualizaciones.
• Los paquetes de control CNC pre-diseñados están disponibles para:
Molinos de rodilla, Molinos de cama, Centros de mecanizado, molinos
aburridos, impresión 3D aditiva, enrutadores, y muchas otras
maquinas herramientas
• Fabricado a medida según las especiﬁcaciones de cualquier
máquina herramienta.
• Actualizar los kits de actualización para buenas máquinas con
controles obsoletos
• Sistemas CNC listos para funcionar para nuevas herramientas.
• Listo para ejecutar sistemas CNC de circuito cerrado precableados
con CA o CC
• Servomotores de hasta 8 ejes, E / S preconﬁgurada y máquina
precableada.
• Cables accesorios para herramientas personalizados a cualquier
máquina herramienta.
Diseñado para durar con más de 40 años de experiencia.
• CENTROID diseña y fabrica sus propios componentes de control
CNC de última generación.
• Esto nos permite proporcionar las piezas de repuesto CNC más
asequibles de la industria y soporte CNC mucho tiempo después de la
venta.
• Los bajos costos operativos de control de CENTROID CNC
aumentan sus resultados.
• CENTROID es una empresa propiedad y operada por los Estados
Unidos con miles de controles CNC en operación a nivel mundial.
• Patente de Estados Unidos 6.490.500
• Soporte mundial certiﬁcado

Las características marcadas con * son opcionales, y tienen un costo extra. Las características opcionales
pueden variar al momento de cotizar. Las características pueden variar dependiendo del modelo. Modelos
disponibles: T400, M39 Y M400. Solicita una cotización para saber las características especíﬁcas del
modelo, y sus características opcionales.

