ProDrill

Automatización de
la
programación de taladros

Para

Reduzca en un 95% el
tiempo dedicado a la
programación de taladros

Incremente su capacidad de
respuesta a las urgencias

tecnocim

Como funciona ProDrill ?

Incremente su productividad

A partir de un modelo tridimensional en sólidos o superficies, Prodrill reconoce
los diferentes tipos de taladros que componen el modelo, sus medidas, analiza
las posibles colisiones de la herramienta con el modelo y aplica los procesos de
taladrado predefinidos en sus bases de datos. Todo el proceso es automático, no
tardando más de 30 segundos en calcularlo.

Taladros en múltiples planos
Las piezas con taladros en múltiples planos se programan con la misma facilidad
que las piezas que solamente tienen taladros en Planta.
Postprocesado con:
Eje giratorio divisor
Cabezal inclinado
Mesas giratorias y cabezal inclinado.

Elimine los errores
humanos al programar
Personalización de ProDrill
La Base de datos de Prodrill, donde se guardan los procesos de mecanizado,
asociados a cada tipo y medidas de taladro, es completamente configurable
por el usuario. El usuario decide en cada momento el proceso de mecanizado
que quiere utilizar.
Existen múltiples opciones para:
Efectuar los taladros de centraje (Profundidad fija, Porcentaje del diámetro,
Centrar y chaflanar simultaneamente, etc).
Definir los excedentes para posterior Escariado o Mandrinado.
Diámetros de taladro de pre roscado.
Limitaciones en la longitud de los taladros.

Pruebe Prodrill, sin ningún compromiso,
y díganos su opinión.
Pídanos su código de prueba para 30 días.

Prodrill también crea los taladros utilizando la técnica de Sólidos de Mastercam,
añadièndole los atributos de Roscado, Escariado, etc.
Prodrill, practicamente no necesita formación, en la misma mañana que lo instale
ya lo estará utilizando.
Prodrill, funciona con Mastercam Fresa v.9.1 Sp2 y posteriores.
Para más información, pongase en contacto con:

tecnocim

Pol. Ind. Sant Ermengol
C/ Francesc Layret, 12 nau 2
Tel: 937775274
Fax: 937707238
info@tecnocim.com
www.tecnocim.com
Distribuidores en toda España

