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Automatización inteligente — 100 % FANUC 

Con tres grupos básicos de productos, FANUC es la única empresa del sector 
que desarrolla y fabrica sus propios componentes. Cada detalle, tanto de 
hardware como software, se somete a rigurosos controles de calidad como 
parte de una cadena optimizada. Menos piezas y una tecnología ajustada 
hacen que las soluciones FANUC sean previsibles, fiables y fáciles de reparar. 
Están hechas para funcionar y proporcionar el máximo tiempo de actividad en 
el mercado.

Consumo optimizado 
de energía — gestión 
inteligente de la energía

Todos los productos FANUC (robots industriales, sistemas CNC y máquinas 
CNC) comparten una plataforma servo y de control,proporcionando una 
conexión eficaz y facilitando los escenarios de automatización completa.  
Ya que todos los productos comparten piezas comunes, la gestión de piezas  
de repuesto con FANUC es muy eficiente. Además, los estándares globales 
hacen que con FANUC sea muy fácil internacionalizarse.

Preparación en tan solo 0,7 segundos: 
FANUC ROBODRILL, nuestro centro de 

mecanizado vertical, está diseñado para 
lograr la máxima eficiencia.

La solución para las aplicaciones 
de precisión de alta velocidad 
como el ensamblaje, pick & place, 
inspección y embalaje: robots 
SCARA de FANUC.

Picking visual: los robots podrán 
identificar y seleccionar piezas 
sueltas e incluso bolsas en un 

contenedor o recipiente.

Sustituye hasta 8 pasos, incluyendo 
pre-mecanizado, endurecimiento, y 
acabado con una máquina EDM de 
corte por hilo ROBOCUT.

Paquetes láser de fibra y CO2 para un 
eficiente corte automatizado por láser.

Células de soldadura con múltiples robots. 
Soldadura automatizada fácil gracias a una 
conexión sin problemas y una interfaz CNC 

muy sencilla de usar.

Sin necesidad de vallados de protección, 
los robots colaborativos FANUC 
permiten una fácil integración en 
espacios de trabajo con humanos  
para obtener una mayor eficiencia  
de fabricación y mejorar la seguridad  
y salud en el trabajo.

Capacidad para levantar hasta 2,3 
toneladas. Más de un centenar de robots 
donde escoger con capacidades de carga 
que van desde 1 kg a 2,3 toneladas.

picking, ensamblaje y clasificación 
ultrarrápidos. Los robots  Delta de 
FANUC son perfectos para realizar 
procesos de manipulación de alta 
velocidad que requieren  
gran versatilidad.



Diseño que potencia el rendimiento

• Última tecnología en CNC y servomotor 
• Generador diseñado para ofrecer la máxima fiabilidad
• Capacidad para cortar piezas gruesas, escalonadas y cónicas
• Corte de múltiples piezas 
•   Función de Micro Soldadura fácil de usar para prolongar 

el tiempo de mecanizado sin personal
•  Enhebrado automático del hilo en tan solo 10 segundos
•  Reenhebrado automático del hilo en regata
•  Control preciso de la tensión del hilo con doble servo

ROBOCUT: electroerosión por 
hilo multiuso, rápida y precisa
En la electroerosión por hilo, tradicionalmente la precisión suele estar reñida con la velocidad. Por 
eso FANUC ha desarrollado una máquina EDM de nueva generación. La serie α-CiB series 
comprende tres modelos versátiles, el primero de los cuales tiene una mesa de 800mm y un 
recorrido del eje Z de 500mm. Con la baja incidencia de averías, bajo coste de mantenimiento, 
largo tiempo de vida y excelentes tiempos de actividad, estas máquinas han sido diseñadas para 
ahorrar tiempo y reducir los costes a la vez de garantizar una precisión y un corte excelentes.

Diseñada y fabricada  
en Japón

años de
tecnología 
ROBOCUT

FANUC ha desarrollado una placa de circuito flexible más potente para controlar y dar 
forma con precisión a las descargas de acuerdo con las condiciones reales de 
mecanizado. Gracias al nuevo control de pulso flexible, los modos de pulso están 
disponibles para reducir los tiempos de ciclo y aumentar la precisión. Estos nuevos 
conjuntos de parámetros de proceso están específicamente desarrollados y 
optimizados para cortar partes gruesas y ángulos de inclinación de hasta 15 grados y 
pueden garantizar excelentes resultados también en condiciones de corte de boquilla 
abierta. 
 

La función de centraje inteligente agiliza la puesta en marcha, ya que disminuye el 
tiempo requerido para medir las referencias geométricas de la pieza. FANUC utiliza el 
contacto con el hilo para hallar la posición relativa entre el hilo y la pieza; la función 
de centraje inteligente establece los parámetros y la máquina encuentra 
automáticamente el punto de partida. Esta función se ha mejorado en la nueva serie 
ROBOCUT, con lo que se ha reducido el tiempo de centraje en el orificio en un 30 % 
respecto a la serie anterior sin perder ni un ápice de precisión.

El perfecto diseño de la estructura de la ROBOCUT es la consecuencia de un análisis 
FEM (Finite Element Method, método de elementos finitos) validado por medio de 
completas pruebas efectuadas con prototipos a tamaño real para lograr una precisión 
de mecanizado extraordinaria. Esto permite lograr un corte de alta precisión con todos 
los modelos de la gama y en condiciones variables de temperatura ambiental.

Generador de impulsos de descarga flexible (FPC)

Centraje más rápido

Mayor rigidez estructural para maximizar la precisión



α-C600iB
α-C400iB

La serie ROBOCUT α-CiB permite ampliar las horas de 
mecanizado sin personal mediante una mejor planificación de los 
trabajos de corte. Las Microsoldaduras se ordenan directamente 
en el CNC de la máquina sin ninguna programación previa. 
Utilizada en combinación con el re-enhebrado en la función de 
recorrido del cable, es la solución ideal para procesos de 
mecanizado sin personal y corte de larga duración de múltiples 
piezas. Cuando termina el trabajo, simplemente se deben retirar 
los núcleos manualmente. Ahora es posible programar 
microsoldaduras de forma remota a través del software 
ROBOCUT CAMi que es muy fácil de utilizar. 

Función de Micro Soldadura de fácil configuración

Puntos de 
soldadura

α-C800iB

Versatilidad eficiente

Capaz de mecanizar piezas de 
hasta 1250 × 975 × 500 mm,  la 
ROBOCUT α-C800iB es la 
solución para un mercado 
impredecible: si el diseño de la 
pieza cambia repentinamente, 
esta máquina se puede adaptar 
y seguir trabajando.

Mecanizado versátil sin personal

El modelo  α-C800iB  le permite 
montar varias piezas con una 
única configuración  y también 
ofrece la función CORE STITCH 
más avanzada del mercado, 
permitiendole ahorrar tiempo y 
reducir costes.

Nuevo modelo más versátil con 800 mm de recorrido

Diseño eficiente que ahorra 
espacio

Grande pero compacta, la 
ROBOCUT α-C800iB ocupa el 
espacio más reducido y presenta 
la menor altura de su clase. Por 
ello, es la solución perfecta para 
ahorrar espacio.

Versatilidad imbatible en 
electroerosión por hilo
FANUC ROBOCUT es polivalente y versátil: realizará el 80 % de las tareas de corte cotidianas  
sin que tenga que modificar la configuración. Pero cuando deba hacerlo, descubrirá que  
la ROBOCUT presenta multitud de opciones que facilitan enormemente la adaptación.



Configuración más rápida 

La función Setup Guidance de FANUC agiliza drásticamente la configuración y 
reduce el tiempo de inactividad, pues señala los posibles errores de los 
operarios. Otras funciones que ahorran tiempo son la puerta delantera 
automática y el drenaje parcial de la cuba de trabajo, que reducen los tiempos 
de respuesta al permitir retirar las piezas sin vaciar el tanque por completo.

Mantenimiento sencillo

El mantenimiento es sencillo gracias a la puerta delantera automática y a la 
mesa de trabajo con acceso desde abajo. Con la guía de mantenimiento, 
clara y precisa, podrá llevar a cabo las tareas de mantenimiento en unos 
pocos pasos.

Control del nivel de llenado totalmente automatizado

La ROBOCUT mide la presión del agua en la parte inferior del tanque y la 
regula según la posición del eje Z mediante un servomotor. De esta forma, se 
consiguen diversas ventajas, como un número reducido de piezas, menos 
mantenimiento, mayor fiabilidad y un nivel de agua preciso en la cuba de 
trabajo.

Exclusivo precinto autolimpiable

Esta unidad independiente se suministra con un sistema de precinto 
patentado que evita que se adhieran los lodos. De este modo, reduce los 
tiempos de limpieza a menos de una hora por semana y ayuda a mantener  
la precisión.

Mecanizado preciso incluso con fluctuaciones de la temperatura

Gracias a su función de Compensación de Desplazamiento Térmico, ROBOCUT 
trabaja igual independientemente de las fluctuaciones de temperatura de la 
habitación. FANUC  ofrece una solución de 3 sensores para entornos con altas 
fluctuaciones de temperatura y una solución de 7 sensores específicamente 
diseñada para un ajuste de desplazamiento mínimo en máquinas instaladas en 
salas con control de temperatura para una mayor precisión. 

Utilización óptima del espacio de trabajo

Según el modelo, los ejes U y V de la ROBOCUT pueden situarse 90 mm más 
allá de la mesa, lo que deja 10 mm entre el punto central del hilo y el borde 
interior de la mesa. Esto permite mecanizar las piezas de menor tamaño sin 
tener que recurrir a costosos útiles de fijación.

Control de impulsos AI

Minimiza el riesgo de rotura del hilo a velocidades de mecanizado elevadas e 
incluso en condiciones difíciles como aquellas con distancias de boquilla 
amplias o alturas de corte variables.

Características y  
beneficios de esta máquina eficiente
Capaz de abordar una amplia variedad de trabajos, ROBOCUT tiene muchas características diseñadas para 
ayudarle. Adáptese rápidamente a las nuevas exigencias y especificaciones de corte. Ya sea programación, 
configuración, mecanizado o mantenimiento, ROBOCUT le ofrece la eficiencia adicional que necesita para seguir 
siendo competitivo. 
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Enhebrado automático en tan 
solo 10 segundos
La tecnología de enhebrado AWF2 (Automatic Wire Feed, alimentación de hilo automática) 
exclusiva de FANUC permite enhebrar el hilo de forma automática, rápida y fiable en tan 
solo 10 segundos. A fin de garantizar un enhebrado y reenhebrado fiables,el hilo se corta 
eléctricamente dejando un extremo puntiagudo totalmente recto y libre de rebabas incluso 
en hilos blandos. Con la ayuda de un chorro de agua, el enhebrado del hilo resulta simple y 
sumamente rápido.

Al contrario que otras máquinas, la ROBOCUT no tiene 
que volver al punto de partida cuando se rompe el hilo. 
Esto permite reducir de forma drástica los tiempos de 
mecanizado, pues el hilo se vuelve a enhebrar 
automáticamente en regata con piezas de hasta 150 mm 
de grosor, incluso en los pedidos de micromecanizado 
más complicados.

Dos servomotores mantienen la tensión del hilo de la 
ROBOCUT con una precisión de +/- 15 g. El control de la 
tensión del hilo con doble servo de FANUC, que es 
posible gracias a nuestra tecnología de servo digital, 
compensa los errores del hilo para garantizar un corte 
uniforme. Otra de sus ventajas es la reducción del 
número de roturas del hilo y del desgaste de las piezas.

Enhebrado fiable en la 
propia regata del hilo

Tensión uniforme del hilo, 
mayor fiabilidad global

Eficiencia incorporada

•  Enhebrado y reenhebrado sumergidos de alta fiabilidad incluso 
en piezas  de hasta 200 mm.

•  Enhebrado preciso en corte cónico con alturas de hasta 50 mm 
y un ángulo cónico de 5 grados.

•  Opción de AWF para hilos blandos que logra un corte del hilo 
recto y sin rebabas.

• Mecanismo de AWF fácil de desmontar, limpiar y montar.

Aunque se suministra como 
estándar con hilo suficiente para 
60 horas, la opción de bobina de 
30 kg y el mecanismo de corte del 
hilo duplican con creces el período 
de funcionamiento continuo.

horas de 
mecanizado 
sin personal140

Dirección de corte

Punto de partida

Dirección de corte

Guía superior

Boquilla

Punto de rotura de hilo
Punto de enhebrado 
de hilo

CNC



El CNC más innovador
La principal pieza de cada FANUC ROBOCUT es el CNC más fiable del 
mundo. Diseñados para ofrecer la máxima precisión, los sistemas CNC de 
FANUC son extraordinariamente fáciles de usar y ofrecen una funcionalidad 
sin igual. Hasta la fecha, se han instalado más de 3,5 millones de unidades 
en todo el mundo. Para lograr resultados rigurosos en las operaciones de 
corte más exigentes, el control FANUC 31i-WB de alto rendimiento admite 
el control simultáneo de hasta 7 ejes que monitoriza de manera constante 
para garantizar una protección continua contra colisiones. La programación 
del 31i-WB es simple y sus funciones de ahorro y recuperación de energía 
hacen que la utilización de la ROBOCUT resulte económica.

• Teclado de membrana fácil de limpiar
•  Cable de fibra óptica para ofrecer la 

máxima fiabilidad 
•  Sistema de encendido electrónico que 

ahorra energía
• Interfaz de ratón y teclado
• Accesos directos predefinidos 
• Teclado y pantalla táctil

• Autodiagnóstico rápido
• Autocorrección precisa
• Mantenimiento predictivo preciso
• Autoprogramación sencilla
• Pantalla de control fácil de usar
• Varios idiomas

control mediante consola ligera y fácil de usar

• Interfaz Ethernet
• Interfaces USB
• Ranura para tarjeta CF
• Interfaz RS232C

• Pantalla táctil en color de 15 pulgadas 
• Pantalla de inicio iHMI intuitiva
• Introducción de datos rápida y sencilla 
•  Interfaz mejorada con la pantalla de  

funcionamiento del robot

Adiós al tiempo de inactividad:  
mantenimiento sencillo y detección precoz

La intuitiva interfaz visual de mantenimiento del 
CNC 31i-WB de FANUC facilita una recuperación 
más rápida después de las tareas de 
mantenimiento. El sistema integrado de 
advertencia precoz identifica los errores antes de 
que se produzcan para garantizar la máxima 
precisión y estándares de calidad uniformes.



Paquete perfecto 
para fabricación de 
herramientas PCD
Las máquinas de la serie ROBOCUT α-CiB ofrecen la posibilidad 
del mecanizado de diamante policristalino (PCD) gracias al 
generador de PCD ROBOCUT que garantiza que los cristales 
permanezcan intactos durante el proceso de corte. Proporciona 
un mecanizado preciso de alta velocidad para el afilado de 
herramientas y permite procesar los grados de PCD y CBN 
extremadamente difíciles. Además, FANUC ROBOCUT está 
disponible con una mesa giratoria CCR que mejora el corte de 
herramientas complejas de PCD a través de reglas ópticas de alta 
resolución. Capaz de cortar en una variedad amplísima de 
ángulos, ROBOCUT es ideal para cortar brutos de PCD. Además, 
el Control Flexible de Pulsos minimiza el riesgo de roturas del 
hilo a altas velocidades de mecanizado, incluso en condiciones 
difíciles garantizando así la integridad de la superficie.

Monitorización remota con  
ROBOCUT-LINKi
Equipada con una nueva interfaz gráfica, FANUC ROBOCUT-LINKi es una herramienta de gestión de información 
de producción y calidad que le permite monitorizar el estado de hasta 32 máquinas ROBOCUT en tiempo real desde 
un PC o dispositivos inteligentes. Se dispone de información específica para cada tarea de corte y es posible enviar 
notificaciones push a diferentes dispositivos. La interfaz intuitiva y fácil de usar le ofrece acceso a funciones de 
mantenimiento preventivo, niveles estimados de consumibles y listado de alarmas recientes. También le permite 
transferir programas NC  y ejecutar controles de calidad comparando los datos estándar con los estados de corte 
actuales. La función del administrador de programas de ROBOCUT-LINKi se ha actualizado con una interfaz de 
usuario gráfica renovada y ventajas de uso y flexibilidad. Ahora el administrador de programas es más fácil de usar, 
puede transferir programas y subprogramas a la vez y se puede manejar desde cualquier dispositivo conectado como 
un smartphone. Además, la nueva función de descripción general de QSSP es una herramienta de administración de 
sistemas automatizada que permite la monitorización en tiempo real del estado de varias ROBOCUT y robots en una 
vista única.

Monitor de estado
• Monitorización de diseño
•  Monitorización de detalles por 

dispositivo

Resultados de las operaciones
•  Resultados de las operaciones  

por grupo
•  Resultados de las operaciones  

por dispositivo
• Resultados de mecanizado

Diagnóstico
• Historial de alarmas
• Historial de programas

ROBOCUT: lo más destacado en eficiencia

Diseñada para una  
automatización sencilla
El fácil acceso a robots para cargar piezas pesadas y un área de trabajo con diseño ergonómico, garantizan 
un funcionamiento de la máquina sin problemas. Su contacto de FANUC posee el conocimiento técnico para 
proporcionar una solución que se adapte a sus necesidades específicas de automatización. Todos los productos 
FANUC utilizan el mismo lenguaje y comparten una plataforma de control y servo común, lo que hace que la 
operación sea extremadamente fácil. Además, los sistemas de automatización de terceros puedes conectarse sin 
problemas a las máquinas FANUC a través de la nueva interfaz de robot.



Enhebrado de hilo automático
Para garantizar un corte perfecto en series de 
producción ininterrumpidas, la tecnología de 
alimentación de hilo automática (AWF2) de la 
ROBOCUT vuelve a enhebrar el hilo automáticamente 
si este se rompe. Y lo hace aunque esté sumergido 
en la ranura de corte, por lo que evita tener que 
vaciar y volver a llenar el tanque de agua.

Corte de herramientas PCD 
Para PCD, el corte por hilo ofrece ventajas 
considerables respecto al rectificado con 
diamante. La calidad de los bordes es excelente, 
los costes de funcionamiento son bajos y es 
posible cortar perfiles sofisticados con un grado 
increíble de precisión en muy pocos ciclos de corte.

Mesa rotativa FANUC CCR
Para lograr la máxima precisión y versatilidad, esta 
mesa compacta y ligera con posicionamiento 
universal incluye  reglas lineales de vidrio de alta 
resolución y ofrece un recorrido óptimo entre los 
ejes U y V para lograr la máxima concentricidad.

FANUC ROBOCUT para la 
industria de la automoción
La producción masiva de piezas para la industria de la automoción exige a las máquinas un 
nivel extraordinario de fiabilidad y eficiencia. Además, deben ofrecer una precisión repetible 
a lo largo de períodos sumamente prolongados. La ROBOCUT no solo brinda hasta 140 horas 
de mecanizado sin personal, sino también una precisión increíble y acabados de superficie 
excelentes en piezas complicadas, como los moldes, que requieren cortar formas sofisticadas 
con márgenes de tolerancia extremadamente estrictos. Además, la mesa rotativa CCR de la 
ROBOCUT es idónea para el corte de herramientas PCD y la producción de los sofisticados 
componentes y las herramientas giratorias que a menudo se requieren en la industria de la 
automoción.



FANUC ROBOCUT para 
las industrias eléctrica e 
informática
Precisión excelente tanto en la fabricación de herramientas como de moldes, requeridos para 
producir piezas de alta precisión y micropiezas como los conectores eléctricos. Además, el alto 
nivel de repetibilidad permite obtener sistemáticamente los mismos estándares de alta calidad  
una y otra vez.

MicroCorte
La funcionalidad de MicroCorte de la ROBOCUT es 
perfecta para piezas diminutas, pues permite 
cortar con hilos de hasta 0,05 mm de diámetro. De 
esta forma, es posible producir las piezas 
sumamente pequeñas y  finas que se necesitan en 
las industrias eléctrica e informática.

Función de microacabado MF2
El nuevo generador de microacabado MF2 de 
FANUC no solo le permite obtener superficies 
extremadamente finas y acabados brillantes, sino 
también garantiza la máxima precisión y un corte 
eficiente. Es ideal para producir los moldes que se 
utilizan en el moldeo por inyección eléctrica con el 
fin de fabricar componentes eléctricos de alta 
calidad, como los conectores.



Mesa rotativa FANUC CCR
Para lograr la máxima precisión y versatilidad, esta mesa , compacta,  ligera y con posicionamiento universal 
incluye reglas lineales de vidrio de alta resolución y ofrece un recorrido óptimo entre los ejes U y V para lograr la 
máxima concentricidad. Esta mesa ahorra tiempo en los procesos de mecanizado porque evita tener que girar 
manualmente la pieza. Está totalmente aislada para evitar la entrada de agua y se suministra como estándar con 
un sistema de detección de inundación.

Verificación rápida de calidad
El software ROBOCUT-LINKi se ha diseñado para 
garantizar resultados uniformes y detecta los 
defectos en los artículos terminados con un grado 
de precisión increíble e independientemente de la 
cantidad de elementos que compongan un lote. 
Gracias a este software, si uno de ellos presenta 
un fallo, la herramienta lo encontrará.

Enhebrado y reenhebrado de hilo 
automáticos 
Esta función permite hasta 140 horas de 
producción sin personal y constituye una auténtica 
ventaja en aplicaciones para el sector médico, 
pues ahorra costes de mano de obra y automatiza 
por completo la producción masiva e 
ininterrumpida de componentes.

FANUC ROBOCUT para la 
industria médica 
La ROBOCUT, equipada con una mesa rotativa FANUC, ofrece flexibilidad para mecanizar las 
formas sofisticadas que se necesitan en la producción de instrumental médico y quirúrgico. 
Además, la ROBOCUT ofrece el elevado nivel de fiabilidad y repetibilidad imprescindible para 
producir masivamente equipos para la industria médica.



Corte cónico
La ROBOCUT incluye diversas funciones diseñadas 
para reducir los tiempos de ciclo en los procesos 
de corte cónico y garantizar un mecanizado 
continuo sin personal. Algunas de ellas son la 
compensación avanzada de corte cónico, la 
tecnología AWF2 de hilo blando de FANUC y el 
doble servocontrol de la tensión del hilo.

Función de hilo blando 
automática
La función AWF2 de hilo blando evita la 
necesidad de que un operario monitorice la 
máquina, pues permite el mecanizado sin 
personal en series de producción extensas 
gracias a la larga vida de los electrodos.

Función de corte de chaveteros
Especifique los datos, pulse el botón y cree el 
programa. Cortar chaveteros es así de sencillo. 
Una vez iniciado el ciclo, el posicionamiento y el 
corte son automáticos, de modo que ésta es la  
manera más cómoda de cortar chaveteros.

Función de rotación 3D
Con el fin de garantizar una configuración sin 
errores, el software FANUC Auto 3D mide y 
compensa automáticamente a través de una sonda 
táctil el plano programado y el movimiento de los 
ejes sin necesidad de una máquina de medición 3D 
ni de un servidor (PC) adicionales.

FANUC ROBOCUT para tareas 
únicas y creación de moldes
ROBOCUT es una máquina muy versátil. Sus bajos costes de funcionamiento y su capacidad de 
mecanizar piezas complejas con grados de precisión increibles, la hacen perfecta para trabajos de 
mecanizado en general. Disponible con una mesa de 800mm, tiene un diseño preparado para el 
futuro y capacidades de máquina ideales para la producción de prototipos o piezas de alto valor de 
hasta 1250 × 975 × 500 mm. Además, su inigualable función CORE STITCH (microsoldadura) se 
puede programar fácilmente a pie de máquina  y garantiza la máxima fiabilidad para trabajos que 
requieren largos tiempos de procesamiento.
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  Software de 
programación 
ProfDia GTR 

Para herramientas de corte 
giratorias y fijas.

  Cargador automático 
con bobina de 30 kg 
de hilo

Reacondicionable para 
disfrutar de hasta 140 horas de 
funcionamiento ininterrumpido 
sin personal.

  Opción de 
MicroCorte con hilo 
de 0,05 y 0,07 mm 

Más fino que el hilo estándar 
de 0,1 mm, está disponible 
como opción solamente en la 
C400iB, con el fin de producir 
piezas sumamente finas y 
pequeñas.   Puerta delantera 

automática

Opción que ahorra tiempo al 
evitar la necesidad de vaciar el 
tanque de agua por completo.

 Codificador lineal 

 Troceador de hilo 

Para muchas horas de corte 
sin personal.

 Función MF2

El nuevo generador de 
microacabado MF2 de FANUC 
no solo le permite obtener 
superficies extremadamente 
finas y acabados brillantes, 
sino que también garantiza la 
máxima precisión y un corte 
eficiente.

  Kits de  
reacondicionamiento 
para 6 o 7 ejes

Incluye servoamplificador, 
tarjeta de eje, cables y caja de 
conexiones.

  Opción de luz de 
advertencia  

   Sistema  automático 
de engrase y 
lubricación

Aplica el lubricante de acuerdo 
con las especificaciones, lo 
que reduce la necesidad de 
mantenimiento manual (opción 
de fábrica).

  Sonda táctil  
Renishaw  

Para automatizar el  centraje 
preciso y la alineación de la 
pieza.

  Compensación del 
desplazamiento 
térmico con 
7 sensores

La compensación del 
desplazamiento térmico 
también está disponible con 
7 sensores para ofrecer la 
estabilidad térmica óptima.

  Función de rotación 
3D automática

Con el fin de garantizar una 
configuración sin errores más 
rápida, el software FANUC 
Auto 3D mide la inclinación 
y la rotación de la pieza 
y compensa el plano del 
programa y cada movimiento 
del eje, sin necesidad de una 
máquina de medición 3D 
adicional y un servidor (PC).

Personalice su ROBOCUT 
La gama de accesorios de hardware y software especializados de FANUC se ha diseñado para 
mejorar la productividad de su ROBOCUT en una gran variedad de aplicaciones y para aportarle la 
libertad de adaptar sus procesos de mecanizado a sus necesidades con toda precisión. Al igual que 
todos los productos FANUC, nuestros accesorios presentan una fiabilidad inigualable, facilidad de 
uso y un diseño que le ayudará a sacar el máximo partido de su ROBOCUT. Utilícelos para mejorar los 
resultados y mantener unos rigurosos niveles de calidad con independencia de las dificultades que 
presenten sus procesos de mecanizado.

 Facilidad de programación con ROBOCUT-CAMi  
  

El sistema FANUC ROBOCUT-CAMi facilita la programación de rutinas de mecanizado cilíndrico, cónico y 
de 4 ejes. Puede reproducir el software ROBOCUT-CAMi directamente en la pantalla del CNC mediante la 
función de escritorio remoto. Además, ROBOCUT-CAMi ofrece varios idiomas y admite diversas opciones 
de importación de datos 2D o 3D, tales como archivos DXF, IGES y STEP.

Ventajas que le aporta ROBOCUT-CAMi

•  El software ROBOCUT-CAMi se puede reproducir en la pantalla 
del CNC.

• Amplia gama de opciones de postprocesamiento.
• Transferencia de programas sencilla mediante interfaz Ethernet.
•  Ajustes automáticos predeterminados para reducir el tiempo de 

configuración.
•  Programación sencilla del corte de engranajes en espiral, 

formas con partes superior e inferior, y corte gradual.
•  Programación flexible de la función CORE STITCH 

(microsoldadura).
                •  Posiciones programadas para carga y descarga de piezas con 

robot.

Mesa FANUC CCR

Para lograr los mejores resultados en fabricación de herramientas 
PCD, la ROBOCUT está disponible con una mesa CCR  rotativa. Esta 
mesa rotativa, ligera y universal incluye reglas lineales de alta 
resolución. Además, ofrece un recorrido óptimo entre los ejes U y V 
para lograr la máxima concentricidad.

 Recorrido ampliado 
del eje Z

Esta opción le permite  
mecanizar piezas más grandes 
y más gruesas.

ROBOCUT C800iB → Z500
ROBOCUT C600iB → Z400
 



Función de ahorro energético

Monitor de energía
Esta función de ahorro 

energético proporciona una 
vista global de la cantidad 
de energía consumida y 

muestra en qué puntos es 
posible ahorrar.

Modo de reposo
Esta función ahorra energía 

poniendo la máquina 
automáticamente en modo 
de reposo en los períodos 

de inactividad.

Diseñada para ahorrar energía
Todos los sistemas CNC, motores, amplificadores, generadores y bombas de la ROBOCUT 
fabricados por FANUC se han diseñado para gestionar el consumo de energía de forma 
inteligente y reducirlo al máximo. Cada componente se ha elegido de tal forma que proporcione 
el máximo rendimiento con la mínima energía posible. Otras funciones inteligentes que reducen 
el consumo de energía son la monitorización de energía, el modo de reposo, la iluminación con 
LED, las bombas de inversión y la regeneración de refrigeración y energía.

Reducción de  
los costes  
energéticos

Reducción de  
los costes  
energéticos

Otros Otros

La función de ahorro energético permite 
conocer exactamente la cantidad de energía 
consumida durante el mecanizado o mientras 
la máquina está en espera. También es 
posible configurar diversas intervenciones de 
ahorro energético, como la desactivación del 
vaciado o de las bombas de filtro. Además, 
contribuyen a reducir el consumo otras 
funciones como los salvapantallas, el modo 
de reposo, la puesta en marcha automática 
mediante temporizador o el apagado 
automático.

• Reducción de costes y consumo de energía.
•  Disminución de los costes de 

funcionamiento de la máquina. 
• Incremento de la vida útil de la máquina.
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Estándar

Dimensiones máximas de pieza [mm]

Peso máximo de pieza [kg]

Recorrido de mesa, ejes XY [mm]

Recorrido del eje Z [mm]

Recorrido de los ejes UV [mm]

Ángulo cónico máximo [°/mm]

Incremento de paso mínimo de los accionamientos [mm]

Diámetro del hilo [mm]

Peso máximo del hilo [kg]

Espacio (an./prof.) [mm]

Peso de la máquina (aprox.) [kg]

Sistema de control

Capacidad de almacenamiento del programa de piezas [MB]

Nivel acústico
LPA [dB]

LPCpeak [dB]

Opcional

Eje Z 500
Recorrido del eje Z (mm)

Tamaño máximo de pieza con puerta automática (opción). Recorrido eje Z [mm]

Plano Planta [mm]
Guía de troquel de 45°
Ángulo cónico máximo [°/mm]

Unidad de alimentación de 30 kg de hilo
Peso máximo del hilo [kg]

Estándar

Dimensiones máximas de pieza [mm]

Peso máximo de pieza [kg]

Recorrido de mesa, ejes XY [mm]

Recorrido del eje Z [mm]

Recorrido de los ejes UV [mm]

Ángulo cónico máximo [°/mm]

Incremento de paso mínimo de los accionamientos [mm]

Diámetro del hilo [mm]

Peso máximo del hilo [kg]

Espacio (an./prof.) [mm]

Peso de la máquina (aprox.) [kg]

Sistema de control

Capacidad de almacenamiento del programa de piezas [MB]

Nivel acústico
LPA [dB]
LPCpeak [dB]

Opcional

Eje Z 400
Recorrido del eje Z [mm]
Dimensiones máximas de la pieza sin puerta automática, recorrido del eje Z opcional [mm]
Espacio [mm]
Puerta delantera automática (solo máquina estándar; recorrido del eje Z = 310 mm)
Dimensiones máximas de pieza [mm]
Guía de troquel de 45°
Ángulo cónico máximo [°/mm]
Unidad de alimentación de 30 kg de hilo
Peso máximo del hilo [kg]

NEW

*) El plano de planta anterior es el de una máquina de tipo estándar. Póngase en contacto con FANUC si desea solicitar opciones como el eje Z 500 y la unidad de alimentación de hilo de 30kg.

Dimensiones exteriores | Plano de planta

Posición de entrada de electricidad (200 V CA, trifásica)

Posición de entrada de aire comprimido
* Los valores entre corchetes < > se refieren a cuando está abierta la cubierta de seguridad.

Datos técnicos de la α-C800iB Datos técnicos de la α-C600iB

*)  El plano de planta anterior corresponde a una máquina de tipo estándar. Póngase en contacto con FANUC si desea solicitar opciones, como el eje Z 400 o la unidad de alimentación de 30 kg de hilo.

Dimensiones exteriores | Plano de planta

Posición de entrada de electricidad (200 V CA, trifásica)

Posición de entrada de aire comprimido
* Los valores entre corchetes < > se refieren a cuando está abierta la cubierta de seguridad.
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Estándar

Dimensiones máximas de pieza [mm]
Peso máximo de pieza [kg]
Recorrido de mesa, ejes XY [mm]
Recorrido del eje Z [mm]
Recorrido de los ejes UV [mm]
Ángulo cónico máximo [°/mm]
Incremento de paso mínimo de los accionamientos [mm]
Diámetro del hilo [mm]
Peso máximo del hilo [kg]
Espacio (an./prof.) [mm]
Peso de la máquina (aprox.) [kg]
Sistema de control
Capacidad de almacenamiento del programa de piezas [MB]
Nivel acústico
LPA [dB]
LPCpeak [dB]

Opcional

Hilo fino
Diámetro del hilo [mm]
Puerta delantera automática
Dimensiones máximas de la pieza con puerta automática, recorrido del eje Z [mm]
Guía de troquel de 45°
Ángulo cónico máximo [°/mm]
Unidad de alimentación de 30 kg de hilo
Peso máximo del hilo [kg]

WWW.FANUC.EU/SERVICE

Datos técnicos de la α-C400iB

*)  El plano de planta anterior corresponde a una máquina de tipo estándar. Póngase en contacto con FANUC si desea solicitar opciones, como la unidad de alimentación de 30 kg de hilo o la opción de hilo fino.

Dimensiones exteriores | Plano de planta

Posición de entrada de electricidad (200 V CA, trifásica)

Posición de entrada de aire comprimido
* Los valores entre corchetes < > se refieren a cuando está abierta la cubierta de seguridad.

Suministro eficiente:  
Piezas de repuesto OEM durante 
la vida útil de la máquina 

Mientras la máquina esté en 
servicio, le proporcionaremos 
piezas de repuesto originales, 
durante un mínimo de 25 años. 
Con más de 20 centros de piezas 
de repuesto en toda Europa, 
ingenieros de servicio 
especializados y acceso directo 
online a los almacenes de 
FANUC, donde puede comprobar 
la disponibilidad y hacer pedidos. 
No habrá nada que le detenga.

Servicio eficiente de FANUC  
en todo el mundo
La completa red de FANUC está disponible allá donde nos necesite para prestarle servicios comerciales, de soporte 
técnico y de atención al cliente en todo el mundo. De este modo, siempre tendrá a su disposición un contacto local que 
le atenderá en su propio idioma.

Productividad eficiente y 
duradera: Servicios de 
mantenimiento de FANUC

Ofrecemos servicios de 
mantenimiento diseñados para 
reducir el coste total de 
propiedad de su máquina, 
minimizar la repercusión de las 
tareas de mantenimiento en la 
producción  y sacar el máximo 
partido a su máquina. Sea cual 
sea su escenario de producción, 
las soluciones de FANUC 
consiguen que su máquina siga 
funcionando gracias a 
procedimientos especializados 
de mantenimiento preventivo, 
predictivo y correctivo que 
maximizan el tiempo de 
actividad y reducen al mínimo el 
de inactividad.

Formación eficiente:  
FANUC Academy

FANUC Academy le ofrece todo 
lo que necesita para ampliar los 
conocimientos de sus equipos y 
mejorar la productividad: desde 
programas de iniciación para 
principiantes, a cursos a medida 
adaptados a las necesidades de 
usuarios expertos y aplicaciones 
concretas. La amplia oferta 
incluye, entre otras opciones, 
aprendizaje rápido y eficaz, 
formación in situ o formación en 
distintas máquinas.

99,9%
de disponibilidad 

de piezas de 
repuesto

24/7
Asistencia



FA  
CNC, 
sistemas de 
accionamiento, 
sistemas láser

ROBOTS  
Robots 
industriales, 
Accesorios y 
Software

ROBOCUT  
Máquinas 
de corte por 
electroerosión 
por hilo

ROBODRILL  
Centros de  
mecanizado CNC
compactos

ROBOSHOT  
Máquinas  
de moldeo  
por inyección 

ROBONANO
Máquina de ultra 
precisión

Una plataforma de accionamientos y 
control comunes – Infinitas oportunidades
THAT‘s FANUC!

WWW.FANUC.EU
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