MILLPWR G2

CONTROL NUMÉRICO

Aumenta la productividad, acelera el proceso de
montaje y disminuye los tiempos de maquinado en las
fresadoras convencionales con un retroﬁt a CNC de
ACU-RITE. Los controles y kits de retroﬁt MILLPWR-G2
pueden convertir cualquier fresadora vertical de
consola en una máquina CNC computarizada
automática.

Tiene una pantalla a color de alta resolución de 12.1”,
compatibilidad Ethernet y USB, un procesador de
1GHz y numerosas funciones de programación –
estimar tiempos de maquinado, compensación de
herramienta, trayectorias de maquinado mejoradas y
un convertidor de archivos DXF+A56.

El MILLPOWER es un sistema de control potente y fácil de operar
que es ideal tanto para fresadoras de bancada ﬁja como
fresadoras de consola.

La pantalla a color y gráﬁcos en 3D hacen que sea muy fácil de
usar. Tu producción aumentará gracias a la navegación
optimizada y conﬁguraciones más sencillas, gracias a la
programación de uso fácil y las compensaciones de herramienta
/ ampliación de datos.

Su rapidez de procesamiento, tiempos de ejecución y ajuste
más cortos, gran precisión y el indudable aumento productivo
que tendrás por la automatización de tu equipo lo hace la
opción más poderosa para hacer retroﬁt a tu fresadora.
Los controles MILLPWRG2 y los nuevos kits para retroﬁt pueden
convertir tu fresadora convencional en una verdadera fábrica
de dinero.
Compatible con Ethernet y USB, cuenta con una pantalla de 12”
de alta resolución, procesador de 1 GHz y una amplia gama de
posibilidades de programación: estimar tiempos de ejecución,
herramienta expandida / compensaciones de referencia,
patrones de herramientas, además de un convertidor de DXF.

Echa un vistazo a las nuevas características:
- USB + Ethernet compatible
- Navegación simpliﬁcada que elimina múltiples pantallas de menú
- Actualizaciones disponibles para todos los modelos MILLPWR
- Pantalla de 12” de alta resolución con gráﬁcos en 3D
- Procesador de 1 GHz
- Disponible software de línea
- Estimación del tiempo de maquinado
- Ampliado de herramientas / compensaciones de referencia

MILLPWR G2

CONTROL NUMÉRICO

CARACTERISTICAS:
Almacenamiento externo

USB/ Ethernet

Almacenamiento interno
Procesador
Pantalla
Licencia de programación externa (Off-line)

2.5 GB Flash (usuario)
1.4 GHz Celeron ® M
12.1’’
SÍ

Visualizador de programa

Lista y gráfica

Filtro de búsqueda por nombre de archivo

SÍ

Navegación en administrador de archivos

Estructura de árbol

Estimado de tiempo de maquinación

SÍ

Guardado automático de programas

Sí

Tamaño límite de programa

9,999 líneas

Programa de código G
Bloque de gráficos de modelos sólidos en 3D
Navegación en los programas
Cavidades arbitrarias e islas
Círculo (Cavidad, Marco, Anillo, Hélice)
Librería de herramientas
Referencias (orígenes) múltiples
Vista gráfica
Compensación de error

SÍ
incluye ciclos de taladrado G80
SÍ
(con posibilidad de ajuste manual de usuario)
Teclas especializadas y de menúes
SÍ
(Trayectorias optimizadas y ataque en rampa)
SÍ
(Ataque en rampa)
SÍ
(Especificar por número de herramienta)
99
Lineal/ 3D sombreado
Lineal y bidireccional no lineal

