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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 tipo cama
DMV 250 B • 380 VS 
• 450 VS • 500 VS

1. Tuercas dobles fabricadas 
de bronce fosfatizado PBC

2. Tuerca de balines adjustable

Configuración estándar
 ✔ Lectura digital -3-eje
 ✔ Trabajo iluminación zona
 ✔ Cubierta telescopic 

en todos los ejes
 ✔ Auto alimenta en 

todos los ejes

 ✔ Lubricación centralized
 ✔ Panel de control 

giratorio ergonómico
 ✔ Sistema coolant
 ✔ Herramientas, que se guiarán
 ✔ Manual

Configuración opcional
 ▀ Barra de tiro neumático

 ▀ Alimentación automática en Y y el eje Z (DMV 250 VS)

 ▀ Tornillo de banco de la máquina

 ▀ Surtido de sujeción

La máquina está 
equipada con un lector 
digital de 3 ejes

Giro del cono 
interno del husillo

Giro del husillo

Paralelismode las 
ranuras en T

Perpendicularidad de la 
columna/mesa vertical

Paralelismo 
de la mesa

DMV 250 B

 ▀ Vertical Taladrado y fresado cabeza giratoria 
rango de ± 45° (250 B, 380 VS)

 ▀ Alimentación husillo automático

 ▀ Hierro fundido MEEHANITE alta calidad

 ▀ Todas las guías están recubiertos con Turcite B

 ▀ Las correderas X, Y, Z, la mesa y ranuras 
T estan templadas y rectificadas

 ▀ Contrapeso para mantener en equilibrio 
el Cabezal de fresado

 ▀ Guias cuadradas en el eje Y y la Columna

 ▀ Cobertura telescópica de acero para 
proteger las guías de deslizamiento y el 
husillo de polvo y líquido refrigerante

 ▀ La Fundición de alto grado es recocida 
y liberada de esfuerzos, esto provee una 
gran rigidez y resistencia al desgaste

 ▀ Se suministra con guardas basicas (Opcional 
Guardas para proteccion total)

DMV 500 VS

Perpendicularidad 
del husillo/superficie 
de la mesa

Paralelismo 
transversal/superficie 
de la mesa

Perpendicularidad 
de la columna/
mesa horizontal

Características 
de la máquina
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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
 ✔ Lectura digital -3-eje
 ✔ Trabajo iluminación zona
 ✔ Cubierta telescopic en todos los ejes
 ✔ Auto alimenta en todos los ejes
 ✔ Lubricación centralized
 ✔ Panel de control giratorio ergonómico
 ✔ Sistema coolant
 ✔ Herramientas, que se guiarán
 ✔ Manual

Configuración opcional
 ▀ Barra de tiro neumático

 ▀ Alimentación automática en Y y el eje Z (DMV 250 VS)

 ▀ Tornillo de banco de la máquina

 ▀ Surtido de sujeción

Especificaciones DMV 250 B DMV 380 VS DMV 450 VS DMV 500 VS

Tabla dimensiones mm 1270x250 (50x10”) 1270x380 (50x15”) 1800x450 (71x18”) 2200x500 (87x20”)

Tabla de carga kg 600 (1320 lbs) 1200 (2650 lbs) 1500 (3300 lbs)

Desplazamiento de los ejes

X mm 775 (31”) 1000 (39”) 1300 (51”) 1600 (63”)

Y mm 695 (27”) 500 (20”) 600 (24”) 700 (28”)

Z mm 450 (10”) 500 (20”) 700 (28”) 700 (28”)

Cono del husillo NST #40 NST#50 Cabezal engranado

Velocidad del eje sin escala rpm 60-4300 50-3600 (CNC: 5000) 125-1100 (CNC: 5000)

Desplazamiento del quill mm 127 (5”) 140 (5.5”)

Potencia del avance mm/min opcional ½ Hp XYZ 1 Hp XYZ 2 Hp XYZ

Jefe rango de giro deg 45° 45° – –

Distancia husillo-mesa mm 100-550 (4-22”) 85-585 (3-23”) 100-800 (3.9-31”) 70-770 (2.8-30”)

Distancia del eje centro-columna mm 500 (20”) 490 (19”) 580 (23”) 700 (28”)

Motor principal kW 2.2 (3 Hp) 3.7 (5 Hp) 7.5 (10HP)

Dimensiones mm
1800x1600x2050 

(71x63x81”)
2050x2250x2100 

(81x89x83”)
2930x2750x2435 

(155x108x96”)
2930x3200x2530 
(115x126x100”)

Peso kg 2000 (4410 lbs) 3100 (6820 lbs) 3960 (8730 lbs) 4500 (9920 lbs)

No. de artículo 2910091 2910019 2910092 2910093

No. de artículo (CNC) 2910080 2910081 2910082 2910083

Para El tamaño 
DMV 380 CNC

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)
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