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*Las especificaciones mencionadas están sujetas a cambios sin previo aviso. No nos hacemos responsables por los errores de impresión. Máquina se puede mostrar con el equipo opcional.

Fresadora
DMV 250 VS • 305 VS
Un maquina barrenado y fresado para la producción individual y pequeñas series

Cabezal de fresado y barrenado

Cabezal de Fresado
DMV 250 VS

 ▀ Control de velocidad infinitamente variable

 ▀ Operación silenciosa  via transimision de bandas V

 ▀ Rango de giro izquierda/derecha ±45°

 ▀ Rotación del brazo superior alrededor 
de la columna: 360°

 ▀ Avance automático de la pinola del husillo (3 pasos)

 ▀ Pinola del husillo con tope de profundidad micrómetrico

 ▀ Cambio automatico del husillo

 ▀ Frenado automatico del husillo 
mediante palanca de mano

Configuración estándar
 ✔ Lector digital en 3 ejes
 ✔ Chuck de brocas: 

18 (Ø3-16 mm)
 ✔ Chuck collet con pinzas 

de sujeción (Ø4, 5, 6, 8, 
10, 12, 14, 16 mm)

 ✔ Iluminacion de la 
zona de trabajo

 ✔ Lubricacion centralizada
 ✔ Varilla de ajuste
 ✔ Avance automático de la 

mesa. Eje X (250 VS)
 ✔ Sistema de refrigerante
 ✔ Herramienta de Operación
 ✔ Manual

Configuracion opcional
 ▀ Varilla de apriete neumatico

 ▀ Accionamiento electrico para 
el desplazamiento de los ejes

 ▀ Prensa mecanica o hidraulica

Incluye una lectura 
digital de 3 ejes

 ▀ Husillo fabricado enteramente de SCM415 completamente 
endurecido por medio de un tratamiento termico de carbonizacion

 ▀ Husillo NST # 30 / R8 con motor de 3HP y velocidad variable 
y (250 VS) NST # 40 con motor de 5HP de velocidad variable 
motor (305 VS) (opción disponible, motor reversible).

 ▀ El desplazamiento del Quill de Husillo se transmite 
por ballscrew para una mejor precision

 ▀ Los componentes de fundicion son fabricados 
con hierro fundido Mehanite de alta calidad, la 
cual ha sido liberada de esfuerzos y revenida para 

proporcionar una estructura rígida de la máquina.

 ▀ Estándar con mesa de 10”X54”, templada y rectificada.

 ▀ La mesa de ranuras en T se rectifica a 
precisión a una tolerancia exacta.

 ▀ Los ejes X y Y utilizan ballscrew de precision

 ▀ Las correderas y Chavetas de los ejes X & Y 
están recubiertos con Turcite-B para proveer una 
superficie suave y resistente al desgaste.

 ▀ Poleas de distribucion con relacion 1:2 en 
los ejes XY para aumentar el torque

 ▀ Guias de caja en los ejes XY proporcionan 
una mejor rigidez. (305 VS)

 ▀ Tornillo de elevacion de 38mm de diametro asegura 
la estabilidad durante el mecanizado. (305 VS)

DMVH 305 VS
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*Las especificaciones mencionadas están sujetas a cambios sin previo aviso. No nos hacemos responsables por los errores de impresión. Máquina se puede mostrar con el equipo opcional.

Configuración estándar
 ✔ Lector digital en 3 ejes
 ✔ Chuck de brocas: 

18 (Ø3-16 mm)
 ✔ Chuck collet con pinzas 

de sujeción (Ø4, 5, 6, 8, 
10, 12, 14, 16 mm)

 ✔ Iluminacion de la 
zona de trabajo

 ✔ Lubricacion centralizada
 ✔ Varilla de ajuste
 ✔ Avance automático de la 

mesa. Eje X (250 VS)
 ✔ Sistema de refrigerante
 ✔ Herramienta de Operación
 ✔ Manual

Configuracion opcional
 ▀ Varilla de apriete neumatico

 ▀ Accionamiento electrico para el desplazamiento de los ejes

 ▀ Prensa mecanica o hidraulica

Especificaciones DMV 250 VS DMV 250/1 VS DMV 305 VS DMVH 305 VS

Dimensiones de la mesa mm 250x1370 (10”x54”) 305x1270 (12x50”)

Desplazamiento de los ejes

X mm 870 (34”) manual, 775 (30.5”) auto 900 (35”) auto

Y mm 390 (15-3/8”) 410 (16.141”) 400 (16”)

Z mm 390 (15-3/8”) 450 (17.716”) 450 (18”)

Cono del husillo R8 #40 #40

Velocidad continua del husillo rpm 66-2720 40-4500 300-3500 48-1180

Desplazamiento del quill mm 390 (15-3/8”) 127 (5”) 140 (5.5”)

Cono del husillo horizontal/velocidad - - - #40, 48-1180 rpm

Potencia del avance mm/min opcional X ½ Hp X

Rango de giro del mastil superior deg ±45° ±45°

Distancia husillo-mesa mm 100-506 (4-20”) 85-535 (3.3-21”) 130-580 (5-22.8”)

Distancia husillo-columna 159-719 (6.25-28.3”) 178-738 (7-29”) 185-685 (7.3-27”)

Potencia del motor kW 2.2 (3 Hp) 3.7 (5 Hp) 3.7 (5 Hp) 5 Hp vert. / 5 Hp horiz.

Dimensiones mm
2011x2087x1840 

(79x82x72”)
2375x2120x1840 

(94x83x72”)
2550x2150x1970 (100x85x78”)

Peso kg 1300 (2860 lbs) 1600 (3520 lbs) 2500 (5500 lbs)

No. de artículo 2910022 2910023 2910018 2910024

No. de artículo (CNC) 2910084 2910085 2910086 2910087

El sistema de control CNC 
de Mitsubishi es estándar 
en las máquinas CNC

El Control Fagor 8055i CNC 
es una opción disponible

Husillos a bolas de 
precisión se utilizan en 
los ejes X e Y. (CNC)

Velocidades Alta / Baja 
del cabezal Engranado, 
para un desempeño de 

corte optimo (CNC)

Z-eje unidad de la quill 
con husillo de la bola.

DMV 250 VS CNC
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