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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
 ✔ Control Fanuc 0i -MD 

incluye “Manual Guide”
 ✔ Generador manual 

de pulsos (MPG)
 ✔ Enfriamiento con 

aceite del husillo
 ✔ Funcion de soplado 

del husillo
 ✔ Sistema de refrigerante
 ✔ Lubricación automática
 ✔ Machueleado rígido
 ✔ Lampara de 3 colores
 ✔ RS-232, W-Lan y CF-card
 ✔ ZF-Duoplan 2K2150 

L/H caja de engranes

 ✔ Pistola de aire y refrigerante
 ✔ Protección parcial
 ✔ Transportadores de rebaba
 ✔ Luz trabajo
 ✔ ATC de 24 herramientas
 ✔ Pedal para cambio 

de herramienta
 ✔ Control del eje X con 

bastidor/caja engranada
 ✔ Guías lineales de 

rodillos de alta gama
 ✔ Kit de herramientas
 ✔ Bases de nivelacion
 ✔ Manual de operación

Configuración opcional
 ▀ Mitsubishi, Siemens o 

Heidenhain control CNC

 ▀ Refrigerante a través 
del husillo, CTS 35/70 
bar (500/1000 psi)

 ▀ Escalas lineales de vidrio  
para los ejes seleccionados

 ▀ Guardas para 
protección integral

 ▀ Columna extendida eje Z

 ▀ Intercambiador de calor 
en el gabinete eléctrico

 ▀ Cabezales de fresado 
adicionales

 ▀ ATC de 120 herramientas

 ▀ Medición de herramienta y 
pieza de trabajo (Renishaw, 
Blum, Marposs)

Centro de mecanizado tipo pórtico
Port-Max 1300 • 1600

 ▀ La serie de Port-Max son maquinas 
especialmente adecuados para 
piezas grandes y pesadas. Las 
maquinas tipo portico tienen 
movimiento en todos todos los 
ejes, evitando así el movimiento de 

los componentes por la máquina. 
La mesa de la máquina rígida 
soporta cargas de hasta 2,000 kg 

/ m² y ofrece así una provisión 
suficiente para las grandes 

piezas de trabajo.

 ▀ El concepto de 
orientación utiliza 
guías lineales de 
rodillos de alta carga 
que eviten el efecto 
slip-stick y garantizan 

una precisión 
permanente 
durante muchos 
años, incluso 

con las demandas de servicio más 
pesados   en la producción diaria. 
La precisión de la máquina es, 
pues, verdaderamente notable 
con respecto a la longitud de 
alimentación en la interacción 
con las unidades digitales de alta 
resolución y en consecuencia 
siempre ofrece piezas con 
dimensiones precisas a sus clientes.

 ▀ Cambiador de herramientas 
estándar con 24 posiciones, la 
transmisión ZF Duoplan del husillo 
principal con máx. 660 Nm (487 
ftlb) de par, lubricación automática, 
y el doble transportador de virutas 
crean un modelo básico eficaz en 
esta serie, ideal para numerosas 
aplicaciones de fresado.

 ▀ Flexibilidad en la elección de 
los controles CNC, Mitsubishi, 
Siemens, Fanuc, o Heidenhain, 
junto con opciones como IKZ, 
varios cabezales de fresado, las 
escalas de vidrio, etc., permiten 
el cumplimiento óptimo con 
los requisitos del cliente.

X1
X2

X1
X2

Puerta hecha de 
una sola pieza 
de fundición

Mesa y Base hechas de una sola pieza de fundición

Mecanizado de precisión 
de piezas grandes

Opcional con 
Heidenhain 
iTNC 530, 15” 
LCD. Otros 
tamaños di-
sponibles 
bajo pet-
ición.
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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.
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 ▀ Se pueden realizar numerosas 
aplicaciones de esta máquina  
con los cabezales de fresado 
opcionales. 90º cabezales angulares 
en la versión controlada y manual, 
cabezales de indexación automática 
de 5 lados, y de 5 ejes simultáneos 
totalmente; estos cabezales hacen 
de esta maquina una muy verzatil

 ▀ Los elementos de orientación y 
de accionamiento integrados en 
la mesa de la máquina también 
permiten el uso de múltiples 
portales en una máquina con 
costes adicionales relativamente 
bajos. De esta manera, varios 
componentes se pueden mecanizar 
en paralelo o un solo componente 
se pueden cortar con dos portales.

Auto 5 Face machining function

5 Face index head

5 axis Simultaneous head

Auto 90 milling head Auto AC swiveling head

Auto 5 Face machining function

5 Face index head

5 axis Simultaneous head

Auto 90 milling head Auto AC swiveling head

Auto 5 Face machining function

5 Face index head

5 axis Simultaneous head

Auto 90 milling head Auto AC swiveling head

Especificaciones Port-Max 1300 Port-Max 1600

Desplazamiento de los ejes

X mm 2000–30000 (78–118”)

Y mm 1300 (51”) 1600 (62”)

Z mm 800 (31”) [opt. 1100 (43”)]

Distancia entre columnas mm 1300 (51”) 1600 (62”)

Dimensiones de la mesa mm
1100x2000–30000 

(43x78–118”)
1400x2000–30000 

(55x78–118”)

Distancia husillo-mesa mm 320–1120 (12–44”)

Cono del husillo BT50

Velocidad rpm 6000

Motor principal del husillo kW 15/18.5 (20/24 Hp)

Velocidad de avance de corte mm/min 5–8000 (0.1–314”/min)

Avance rápido ejes X/Y/Z m/min 15/15/15 (590/590/590”/min)

Sistema de contol MITSUBISHI M70

ATC Vertical ATC, 24 carrusel herramientas

Max. diámetro de la herramienta mm Ø125/Ø220 sin herramienta adyacente (4/8”)

Longitud maxima de la herramienta mm 400 (15”)

Peso maximo de la herramienta kg 15 (33 lbs)

Max. de carga tabla kg/m2 2000

Dimensiones  (L/A/A) mm
5400–35400/4500/4660 

(212–1393/177/183”)
5400–35400/4800/4660 

(212–1393/188/183”)

Peso kg desde 18000 desde 20000

No. de artículo 6630107 6630108

Modelo de múltiples puertas
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