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Serie VMC
Centro de Mecanizado Vertical CNC

La mejor relación costo-beneficio  

Componentes de alta calidad

Gran variedad de opciones



MINI-Center

CNC

Control Siemens 828D

Guías lineales Rexroth de alta calidad en todos los ejes

Fundición rígida de Meehanite para reducción de vibraciones

Tornillos de bola de precisión clase 3

Potente husillo principal de 10,000 RPM  

Cono de husillo BT40 -CAT40 

* Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso y pueden existir errores en este catálogo. Algunas imágenes de máquinas se muestran con opciones y accesorios adicionales.

MINI-Center

Centro de  

mecanizadovertical

Mesa

Tamaño 650 x  300mm

Ranura T (Ancho x Cantidad xSeparación) 14 x 3 x 100 mm

Capacidad máxima 200kg

Área de trabajo

Carrera X / Y /Z 500 / 300 / 400 mm

Distancia nariz husillo amesa 120-520 mm

Distancia centro husilloa  

columna
340mm

Husillo

Cono CAT40 / BT40 / 120 mm

Velocidad husillo 10,000rpm

Potencia husillo 4.8/19 kW Siemens | 5.5/7.5 kW Fanuc

Avances

Avance rápido X/Y: 20 / Z:12m/min

Avance de corte 1-8,000 mm/min

Cambiador de herramientaAT C

Almacén de herramientas 12

Largo máximo 280mm

Diámetro máximo 80/120 mm (lugares adyacentesvacíos)

Peso máximo 8kg

Precisión

Posicionamiento ±0.008 / 300mm

Repetibilidad ±0.007mm

General

Medidas 1660 ×2000 ×2181 mm

Peso 1800kg



* Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso y pueden existir errores en este catálogo. Algunas imágenes de máquinas se muestran con opciones y accesorios adicionales.

MINI-Center

MINI-Center

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Control Siemens 828D

Shopmill incluido para Siemens 828D  

3D Simulation para Siemens 828D

Área de trabajo completamente cerrada

Potencia de husillo Siemens 4.8/19kW  

Cambiador de herramientas automático

Husillo de 8,000RPM

Cambiador de herramientas de 12 estaciones

Guías lineales Rexroth en todos los ejes

Servomotor de eje con freno incluido

Cubiertas telescópicas en todos los ejes

Intercambiador de calor para gabinete eléctrico

Interfaz USB, CF & Ethernet

Pantalla 10.4” TFT

Sistema de lubricación automática

Soplo de aire en husillo

Husillo de transmisión por banda de tiempos

Lámpara de trabajo LED

Señal luminosa para final de programa  

Generador Manual de Pulsos (MPG)  

Placas y tornillos de nivelación

Barrido de virutas

Pistola de aire comprimido

Compensación de herramienta  

Bloqueo de seguridad para la puerta  

Sistema de refrigeración

Caja de Herramientas  

Manual de instrucciones

PAQUETE BÁSICO PARA  

PRODUCCIÓN

Incluido

Art. No.: 200420

Prensa de sujeción manual

Portaherramientas BT40 con tornillos de retención

6 Boquillas ER 32 (6,8,10,12,16,20)

Llave de apriete para boquillas

Soporte para montaje de portaherramientas

Juego de aditamentos para prensa de sujeción manual



Paquete básico para producción

CNC
Centro de  

mecanizadovertical

* Lasespecificaciones pueden cambiarsinprevio avisoy pueden existirerrores en estecatálogo. Algunas imágenes de máquinas semuestran conopciones yaccesoriosadicionales.

paraproducción

Paquetebásico

Paquete básico paraproducción

Prensa de sujeción manual

Portaherramientas BT40 con tornillos de retención

6 Boquillas ER 32 (6,8,10,12,16,20)

Llave de apriete para boquillas

Soporte para montaje de portaherramientas

Juego de aditamentos para prensa de sujeción manual

Otras dimensionesdisponibles

Dimensiones:

Modelo A B C D E F

200420 150 mm 50 mm 200 mm 420 mm 50 mm 125 mm

300520 150 mm 50 mm 300 mm 520 mm 50 mm 125 mm

Portaherramientas

Tornillos deretención

Boquillas

Llave de aprietepara

Soporte para montaje de portaherramientas

Juego de aditamentos para prensa de  

sujeciónmanual



VMC-Serie

VMC-Serie

VMC-Serie

Sistema de lubricaciónautomático Salidas de aire y sistema de refrigeración Barridode virutas Generador de pulsoselectrónico

* Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso y pueden existir errores en este catálogo. Algunas imágenes de máquinas se muestran con opciones y accesorios adicionales.



VMC Serie

CNC
Centro de  

mecanizadovertical

Ajustes en  

fábrica

* Lasespecificacionespueden cambiarsinprevio avisoy pueden existirerrores en este catálogo. Algunas imágenes de máquinas semuestran conopciones yaccesoriosadicionales.



VMC Serie

Opciones de control&  

accesorios adicionales

SIEMENS HEIDENHAIN MITSUBISHI FANUC

Diferentes elecciones de mesa rotativaMedición de largo deherramienta

Extractor de virutas tipo bisagraEnfriamiento de husillo por aceite

* Lasespecificacionespueden cambiarsinprevio avisoypueden existirerrores en este catálogo. Algunas imágenes de máquinas semuestran conopciones yaccesoriosadicionales.

VMCSerie



Lehmann

CNC
Centro de  

mecanizadovertical

Opción:

Mesa giratoria  

de alta calidad

Las mesas giratorias modelos EA son uniaxiales (generalmente

4º eje) con un plato giratorio para colocar la pieza de trabajo.  Las 

mesas de plato giratorio único (4º eje) son compactas, flexibles  y 

se pueden usar en cualquier centro de mecanizado de la serie  

VMC. Gracias a la excelente accesibilidad de la mesa giratoria se  

puede obtener un proceso de mecanizado estable y con un mejor  

rendimiento de corte. Cuanto más pequeño sea el plato giratorio  

para el espectro de piezas específico, más eficiente será su ener-

gía. Lo anterior se debe a que la masa a ser movida es menor.  

Las mesas giratorias CNC son usadas en centros de mecanizado,  

rectificadoras de superficies y máquinas de electroerosión para  

procesos más productivos mejorando el procesamiento de pro-

ducción de piezas en diferentes aplicaciones.

Colaboración  

Lehmann

Posibilidad para  

mesas de 4to y 5to eje



Lehmann

Colaboració
n  

Lehmann

El sistema modular „combiFlex®“ permite la mejora de las mesas gi-

ratorias CNC en cualquier momento durante los próximos años. Por lo

anterior, se necesita de menos componentes para lograr la máxima

modularidad en comparación con los competidores.

Con las mesas giratorias CNC, hay más de 100 combinaciones dispo-

nibles de forma predeterminada. Todas las cajas de engranajes de las

mesas giratorias CNC están precargadas sin juego (PGD, transmi- sión

de engranajes precargados) y, por lo tanto, son adecuadas para un

funcionamiento simultáneo real. El ajuste del juego de engrana- jes de

las mesas giratorias CNC mediante el ajuste radial del tornillo sinfín

garantiza una alta precisión a largo plazo con un bajo manteni- miento.

Las mesas giratorias CNC se caracterizan por varios factores, como son su alta potencia y la mejor accesibi-

lidad posible: la herramienta y la pieza de trabajo en sujeciones cortas aumentan la productividad y la preci-

sión y un pequeño espacio requerido a través de la utilización óptima del espacio de trabajo de la máquina. Las

mesas giratorias CNC con accesibilidad desde la parte superior abren nuevas posibilidades, lo que tiene un

efecto positivo en la productividad y una mayor precisión de la pieza.



Controles

Centro de  

mecanizadovertical

Siemens  

Sinumerik 828D

CNC Controles

* Lasespecificacionespueden cambiarsinprevio avisoypueden existirerrores en este catálogo. Algunas imágenes de máquinas semuestran conopciones yaccesoriosadicionales.

Fanuc  

0i MF

Heidenhain  

TNC 620/640

MITSUBISHI  

M80



NOTAS

NOTAS



CNC mecanizado vertical
Centro de
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