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AL40G/ AL60G/ AL80G

Gama lineal premium de electroerosión por penetración

create your future
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La primera garantía de precisión  
de posicionamiento de 10 años del mundo
En los últimos 20 años desde que Sodick lanzó la primera electroerosión por motor lineal del mundo, la compañía 
ha servido casi 60,000 máquinas de este tipo, que han conseguido un reconocimiento internacional por su supe-
rioridad técnica. 

La nueva serie AL-G de penetración proporciona mejoras de precisión, velocidad y calidad de mecanizado en todos 
los procesos, tanto en el desbaste como en los acabados, gracias a una gama de nuevas tecnologías de control y 
circuitos de descarga eléctrica. 

Además, las máquinas se benefician de una estructura altamente rígida, con sensores de temperatura instalados 
en todo el cuerpo de la máquina, para minimizar el efecto de los cambios de temperatura durante el me-
canizado a alta velocidad. 

Se equipan de serie pantallas táctiles de 19 pulgadas, mientras que el programa LN Professional Artifi-
cial Intelligence garantiza condiciones de mecanizado ideales en todo momento, lo que permite que 
la serie AL-G sea operada de manera óptima tanto por principiantes como por expertos. 

Se proporciona una gran facilidad de acceso por el tanque de mecanizado abatible automatizado de 
tres lados, que permite la incorporación de una amplia variedad de tecnologías de automatización.
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La serie EDM de penetración de Sodick ha 

cambiado en gran medida los estándares de 

fabricación y todavía sigue en evolución.
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Tecnología  
central

Cinco tecnologías de base de desarrollo propio para 
lograr el mecanizado de la más alta calidad del mundo
Comenzando con el desarrollo de generadores, Sodick ha continuado haciendo esfuerzos incansables en la investi-
gación y el desarrollo de avances en la electroerosión. La filosofía de Sodick ha sido la búsqueda del más alto nivel 
de precisión, velocidad y versatilidad de mecanizado con el fin de proporcionar productos de la más alta calidad a 
sus clientes.

Los controles, generadores, motores lineales, controladores de movimiento y componentes de cerámica de Sodick 
han evolucionado como sus cinco tecnologías de base. Estos desarrollos han posicionado a Sodick en el top de la 
tecnología EDM.

Tecnología 1 2&

La serie Sodick AL-G cuenta con el último control “SP”, que proporciona meca-
nizados de alta velocidad, alta precisión y alta eficiencia. La interfaz de usuario 
se beneficia de una pantalla táctil a color de 19” para facilitar su uso y opera-
ción.

El circuito TMM 4 puede proporcionar hasta un 50% más de voltaje de corte 
que las máquinas convencionales. El circuito BSN4 es otra de las novedades 
para mejorar la calidad y velocidad de corte de acabado, controlando el tiem-
po ON con duraciones de nanosegundos.

Tecnología 3
Las características más destacadas de los motores lineales desarrollados y fa-
bricados por Sodick son el movimiento del eje de alta velocidad y la respuesta 
rápida, que producen un movimiento sin desgaste y sin la necesidad de anti-
cuados husillos de bolas. Los sistemas de accionamiento convencionales utili-
zan husillos de bolas para convertir el movimiento de rotación del motor en 
el movimiento lineal de recorrido del eje, lo que produce un deterioro inevi-
table en la velocidad de respuesta de los servomotores debido a las holguras 
y desgastes mecánicos. Sin embargo, los motores lineales proporcionan direc-
tamente movimiento a cada eje sin convertir los movimientos de rotación del 
motor en movimiento lineal.

Motor lineal

Contol NC + Unidad de descarga
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El último controlador de movimiento Sodick “K-SMC” 
que adopta la serie AL-G, que presenta un tiempo de 
respuesta aún más corto de 0.4 a 1 microsegundo. El 
Motion Controller se desarrolla en los Estados Unidos 
por la propia división de I + D de Sodick, ubicada en 
Silicon Valley específicamente para cumplir y superar 
los exigentes requisitos del proceso de EDM para hoy 
y el futuro. Está integrado en el generador de la má-
quina y controla el movimiento de los ejes y monito-
riza los cambios en el gap de chispa.

Con la introducción de nuevas reglas de medición de 
vidrio lineales absolutas avanzadas, se ha eliminado 
la necesidad de referenciar. Por lo tanto, asegurando 
un control posicional total en todo momento y redu-
ciendo el tiempo de preparación.

En los componentes principales, como la columna y la mesa, la serie 
Sodick EDM está equipada con material cerámico de fabricación pro-
pia, que ha sido cuidadosamente investigado y se considera el mejor 
material para su uso en máquinas de electroerosión de alta gama. 

La columna cerámica desarrollada por Sodick, de alta rigidez y sin 
deformación térmica, se acciona en ambos lados por motores linea-
les de manera simétrica (patente de Sodick) y permite un movimien-
to extremadamente preciso y suave sin causar desviación o distor-
sión de las guías.

Diseño avanzado de la máquina: 

Estructura de alta rigidez

La construcción de fundición de la máquina está diseñada 
con secciones nervadas para proporcionar una rigidez y  
estabilidad superiores a largo plazo. Las superficies a las 
que se dirigen las guías lineales THK SSR Type Ball-Type, 

están montadas sobre superficies rasqueteadas a mano 
para garantizar una superficie perfectamente plana  

y una geometría de máquina excepcional.

Además, la máquina tiene un sistema de circulación 
de aire y dieléctrico en la máquina para mantener 

la temperatura interna y externa de la fundición.

Unidad NC

Controlador 
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Pieza
Electrodo

Accionamiento lineal  
del motor

Husillo de bolas  
convencional

Ventajas del material cerámico 

1.  Cuando se utiliza en componentes móviles, como la columna, su baja densidad provoca una 
reducción de peso, lo que lleva a una mayor respuesta dinámica, produciendo una calidad 
superior de acabado superficial. 

2.  El bajo coeficiente de expansión térmica lineal minimiza la deformación térmica causada por  
el cambio de temperatura durante el proceso de corte, lo que garantiza una alta precisión. 

3.  El excelente aislamiento eléctrico permite que incluso la energía de descarga muy baja utiliza-
da durante el acabado se conduzca de manera efectiva entre el electrodo y la pieza de trabajo. 

4.  La estabilidad del material cerámico no se ve afectada por el envejecimiento.

Componentes cerámicos + Colunma cerámica

Controlador de movimiento

Sistema de circulación 
de fluidos dieléctricos 

con una unidad de 
refrigeración de alta 

precisión

Sistema  
de circulación  

de aire en la 
máquina

Freno dinámico

Imán

Estructura del 
cabezal de 
cerámica

Circuito de 
refrigeración
Contrapeso 
neumático
Columna 
cerámica
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Área de trabajo

La gama AL-G está diseñada para un acceso aún más fácil y una operación fácil 
de usar. Emplea un tanque automático de subida y bajada de tres lados y un 
panel de operación NC, los grifos de ajuste de nivel / presión de lavado y control 
remoto están situados en la parte delantera de la máquina, lo que hace posible 
un espacio abierto aún mayor en el tanque de trabajo.

Gracias al lado abierto, es fácil instalar un robot al lado de la máquina y organi-
zar un sistema de automatización. Otro beneficio del nuevo diseño ergonómico 
es que un robot se puede colocar a ambos lados de la máquina.

S-Viewer

S-Viewer se puede conectar a varias máquinas. Accede a las unidades NC para adquirir datos y acumularlos en el  
servidor, lo que permite que los datos se monitoricen en el navegador web en PC o smartphones.

TH COM

La serie AL-G está equipada con el nuevo sistema de compensación 
térmica de precisión “TH COM”* de serie.

Los sensores de temperatura se instalan en todo el cuerpo de la má-
quina y el CNC registra la fluctuación de temperatura. Compensa au-
tomáticamente los movimientos de 
los ejes para minimizar el desplaza-
miento térmico.

*Para aprovechar al máximo la función, es nece-
sario instalar la máquina en el entorno designa-
do por Sodick.

Características estándar

Los datos de temperatura registrados  
se pueden mostrar en el controlador.
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El mecanismo de accionamiento lineal del motor genera un efec-
to de bombeo de ultra alta velocidad eliminando eficientemente 
las virutas, el gas y el carbono que existen entre el electrodo y la 
pieza de trabajo. Por lo tanto, el mecanizado se puede realizar sin 
necesidad de lavado.

Acabado (Acabado espejo) Ra 0,08 µm 
superficial (acabado mate) Ra 0,15 µm

Tiempo  (Acabado espejo) 2h 25m 
de mecanizado (Acabado mate) 1h 39m

Para garantizar un movimiento recto muy preciso en cada eje, se 
utilizan guías lineales de alta calidad. Estas guías se montan en 
superficies rasqueteadas manualmente para una precisión ópti-
ma.

Ventajas del sistema  
de motores lineales

SALTO RÁPIDO

El rápido movimiento ascendente genera un 
vacío entre el electrodo y la superficie de la pieza 
de trabajo, donde el fluido dieléctrico arrastra las 
virutas y los gases del mecanizado.

SALTO

El flujo desigual de lavado da como resultado no 
solo virutas y gases residuales, sino también una 
concentración desigual de fluido dieléctrico.

CAÍDA RÁPIDA

Las virutas y los gases existentes entre el electro-
do y la pieza de trabajo se expulsan de manera 
eficiente junto con el fluido dieléctrico.

ABAJO

Las virutas y gases residuales causan una descar-
ga secundaria, lo que lleva a condiciones de gap 
inestables y puntos de descarga excesiva.

Mecanizado lineal basado en motor (sin limpieza)

Mecanizado con husillos de bolas (con lavado)

Sin operaciones de limpieza por chorro Mecanizado de bebedero largo
Acabado de espejo y mate

Guía lineal altamente rígida

Material Acero (HRC50 – 53)

Profundidad 30mm (Cónico 1°/lado) 

Agujero piloto φ 0,80 × 27 mm + φ 0,30 × 3 mm

Diámetro de salida φ 0,50 mm 

Material electrodo Cobre

No. de Electrodos 

Desbaste  
(espejo y acabado mate): 1 
Semi-Acabado  
(Espejo y acabado mate): 1 
Acabado  
(acabado espejo): 1 (Total 3 / agujero) 
(Acabado mate): 1 (Total 3 / hoyo) 

Rebajado electrodo 0,05 mm/lado 

Orificio de mecanizado 
(izquierda A)  
Acabado del espejo 

Electrodo

Electrodo  
de desbaste 

Electrodo de 
semi-acabado 

(Acabado espejo) 
Electrodo de acabado

Orificio de mecanizado 
(B derecho)  
Acabado mate 

Electrodo

Electrodo  
de desbaste 

Electrodo de 
semi-acabado 

(Acabado espejo) 
Electrodo de acabado

1 1

2 2

3 4

1 3
2

A B

4



8

LN IA profesional

LN Professional ofrece una amplia gama de modos de corte aplicables para  
responder a los diversos tipos de necesidades de mecanizado. Para cada modo 
de mecanizado, se establecen las condiciones óptimas de mecanizado y los movi-
mientos de los ejes. Se pueden realizar diferentes tipos de mecanizado a través  
de operaciones simples sin depender de la habilidad y experiencia del operador.

Una amplia variedad de modos  
de mecanizado aplicables

LN Professional ofrece una amplia gama de 
modos de corte aplicables para responder a 

diversas necesidades de mecanizado. Para 
cada modo de mecanizado, se establecen 

las condiciones óptimas de mecanizado y los 
movimientos de los ejes. 

Se pueden realizar diferentes tipos de  
mecanizado a través de operaciones simples 

sin depender de la habilidad y experiencia del 
operador. Si se selecciona el modo de pines 
de conector, por ejemplo, genera automáti-

camente las condiciones de mecanizado más 
adecuadas y los movimientos de eje  

requeridos.

Datos de mecanizado 
fáciles de introducir

Un proceso de mecanizado de varias piezas se puede programar fácilmente  
(con opciones de tabla, círculo o forma).

Además, la longitud de recorrido del electrodo y las órdenes de mecanizado  
se pueden programar o cambiar fácilmente.

Ajuste de posición multifuncional

Pantalla de programación regular

Pantalla de programación de electrodos de grafito

Circulo Cuadrado Cuadrante

LN
 P

R
O

AI “LN Professional AI” ofrece una amplia gama de patrones de corte aplicables para adaptarse 
a diversos requisitos de mecanizado. Para cada patrón de mecanizado, se establecen las con-
diciones óptimas de mecanizado y los movimientos de los ejes y se generan programas NC au-
tomáticamente por la base de datos de IA, maximizando la capacidad de los motores lineales.
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Para cada modo de mecanizado, el gráfico fácil de 
usar permite a los operadores ingresar al plan de 
mecanizado, incluidos los materiales de electrodos y 
piezas de trabajo, la profundidad de corte y el aca-
bado de la superficie fácilmente y minimizando los 
errores de tecleado.

Pantalla gráfica fácil de usar

Se puede realizar una serie de operaciones de la 
máquina pulsando o haciendo clic en los botones sin 

ningún conocimiento especializado del código NC. 
Se pueden crear programas sofisticados fácilmente a 
través de una simple selección de las entradas, como 

el mecanizado, el ajuste de coordenadas, el recorri-
do, el cambio de electrodos mediante ATC, el posi-

cionamiento y el desplazamiento de electrodos.

Se pueden crear programas  
sofisticados fácilmente

Posicionamiento y 
ajuste de coordenadas

Cambio de 
electrodo

Movimiento  
y mecanizado

Los programas NC cortos y simples que describen las condiciones de mecanizado  
y los valores de desplazamiento se pueden emitir o personalizar libremente.  
Además, se pueden aplicar fácilmente al mecanizado de perfiles.

Programas NC simples

Los programas NC originales del cliente se pueden guardar de manera simple,  
con comentarios u observaciones de encabezado. Dado que los programas NC  
que incorporan el know-how del operador experimentado se guardan,  
se transmite el know-how interno a la próxima generación.

Guardar programas originales

The position data can be input and edited in text format on a 
personal computer without the need for dedicated software. 

Furthermore, epx data can be imported from 3D CAD files 
directly to machine controller. 

Importación de datos  
de posición y archivo EPX Datos  

de posición

Introducción y edición  
de datos de posición
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Últimos estudios de caso

Los datos de mecanizado indicados aquí se basan en las condiciones de entorno de mecanizado específicas de Sodick, y normas de medición.

Ejemplos de mecanizado con "TPC4" incluido en el generador SP

Material  WC

Limpieza del orificio inferior 0,1 MPa

Profundidad 7,5 mm

ro previo φ 7,5 mm

Material electrodo CuW

Tamaño electrodo φ 15 mm × 3

Rebajado 0,04 mm/side

Acabado superficial Rz 3,8 µm

Tiempo mecanizado 1h 52m 41s,  
reducido en un 28% respecto a un convencional 

Desgaste electrodos 
Desbaste  1,43mm 
Semi-acabado  0,22mm 
Acabado  0,04mm

Acabado con calidad de superficie uniforme (BSN4)

Material Acero inoxidable 

Limpieza Ninguna 

Profundidad 0,2 mm

Material electrodo Grafito (TTK-5), (1 acabado) 

Tamaño del electrodo 100 × 150 mm

Rebajado 0,15 mm/side

Acabado superficial Rz 4,8 µm

Tiempo mecanizado  21h 20m

Cobre Tungsteno x WC 
Tiempo de mecanizado  
reducido en un 28%

Acabado de electrodos  
de 100 x 150 mm

Left Side Corner R
(Magnifying 100 diameter)

Right Side Corner R
(Magnifying 100 diameter)

Material  Acero inoxidable 

Profundidad 5 mm

Material electrodo Cobre

Tamaño electrodo φ 4,0 mm x 9 positions (× 2)

Acabado superficial Ra 0,072 µm (Rz 0,41 µm)

Desgaste electrodos Acabado 0,002 mm (Inferior) 

Material  Stainless steel

Profundidad 0,3 mm

Material electrodo Cobre 

Tamaño electrodo 1,0 mm x 2,5 mm (× 6)

Acabado superficial Rz 0,5 µm

Tiempo mecanizado 1h 4m 25s

Arista inferior R 4 µm

Mecanizado multicavidad 
por electrodo intrincado

Mecanizado  
de arista

Material  Inconel

Profundidad  5 mm

Material electrodo Gr TTK8

Tamaño electrodo 0,7 mm x 30 mm

Acabado superficial Ra 1,75 µm 

Tiempo mecanizado 15m 17s

Desgaste electrodos Tips 0,005 mm

Material  Aleación de titanio 

Profundidad 5 mm

Material electrodo Gr TTK8

Tamaño electrodo 0,7 mm x 30 mm

Acabado superficial Ra 2,09 µm

Tiempo de mecanizado 52m 57s

Desgaste de electrodos Tips 0,764 mm

Mecanizado de ranuras  
de titanio

Mecanizado  
de ranuras Inconel



El nuevo generador SP mejora  
el rendimiento del mecanizado

Electrodos - Pieza de trabajo Descripción de la característica

Cobre - Acero
La respuesta mejorada del control del motor y el desarrollo del circuito  
de acabado BSN4 aumentan la velocidad de mecanizado

Cobre Tungsteno – WC
El desarrollo del circuito TMM4 aumenta la velocidad de mecanizado para  
cobre-tungsteno/metal duro

Cobre grafito – WC
Mejora de la resolución de control de la función SGF

El soporte agregado para cobre-grafito (CuGr) aumenta la velocidad de mecanizado

Cobre - Aluminio Control SGF adoptado para aluminio para aumentar la velocidad de mecanizado

Tipos de mecanizado Nueva función Descripción de la característica

Mecanizado desbaste Circuito TMM4 Mecanizado de alta velocidad de metal duro logrado utilizando corrientes de pulso corto y alto pico

Semiacabado Control TPC4 Alta velocidad en el semiacabado al mejorar la aptitud para reducir los gaps

Acabado Circuito BSN4
Descarga uniforme y de alta velocidad en el área de acabado mediante un control de pulsos preciso, 
para superficies mecanizadas sin irregularidades

Material Cobre 

Tamaño electrodo Área de descarga aprox. 10 mm de diámetro. 

Rebajado 0,20 mm/lado 

Profundidad  1 mm 

Material  Acero (SKD-61) 

Condiciones corte Generado por LN Professional 

Acabado superficial Rz 1.0 μm / Ra 0.11 μm

Material electrodo Cobre (6 acabados) 

Tamaño electrodo 12 mm día. 

Rebajado 0,15 mm/lado 

Limpieza 0,1 MPa 

Agujero previo 2 mm día. 

Profundidad 10 milímetros 

Material  WC (G3) 

Condiciones corte Generado por LN Professional 

Acabado superficial Rz 5,6 μm / Ra 0,79 μm

El nuevo generador SP duplica con creces la velocidad de respuesta de control del motor, mientras que la calidad 
y la velocidad del mecanizado de descarga eléctrica en general se han beneficiado del desarrollo de nuevos con-
troles y circuitos, que incluyen: hasta un 50% más de voltaje de corte en corte en desbastes (circuito TMM4), mayor 
velocidad de semiacabado (control TPC4) y mejora de la calidad y velocidad del corte de acabado a través de un 
control de pulso preciso (circuito BSN4).

Velocidad  
de mecanizado

WC y aceros

Mejorados 
en un 20%

Superficies mecanizadas 
con menos irregularidades

Electrodo

1
Electrodo

2
Electrodo

3 4
Electrodo

5
Electrodo

6

Electrodo

1
Electrodo

2
Electrodo

3 4
Electrodo

5
Electrodo

6

Electrodo

1
Electrodo

2
Electrodo

3

Electrodo

1
Electrodo

2
Electrodo

3

21%
más 

rápido

Tiempo total de mecanizado convencional

Tiempo total de mecanizado de LN Pro AI

El tiempo de mecanizado BSN4 mejorado en un 21% 

Acabado de alta velocidad con calidad de superficie 

uniforme

Tiempo de mecanizado LN Pro AI +  

TMM4 reducido en un 21% (Cobre – WC)

11
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Opciones

El cabezal giratorio Sodick (eje C) “SEC10” ofrece 1/1.000.000 de resolu-
ción estándar. Permite una indexación de alta precisión con accionamiento 
directo y rotación continua (20 rpm), ampliando las capacidades de meca-
nizado.

SCR-72P, el cabezal giratorio con mayor velocidad de rotación de hasta 
2.000 rpm (resolución de 1/720.000) también está disponible.

Un cambiador de electrodos lineal está disponible en la gama 
de máquinas AL-G. Esto permite que las operaciones de múlti-
ples electrodos se logren en modo desatendido.

Como estándar, el Shuttle ATC está montado en el lado derecho 
del tanque de trabajo. Si se requiere un segundo Shuttle ATC, se 
puede montar en el lado izquierdo.

Sodick también ofrece un cambiador automático de herramien-
tas de 16/32 posiciones. Los operadores pueden organizar fácil-
mente un programa de automatización con el software LN Pro-
fessional y garantizar una operación totalmente desatendida.

Cabezal rotativo de alta precisión, eje C

Shuttle ATC

ATC de gran capacidad

SEC-10 SCR72P

Resolución 1/1,000,000 1/720,000 

Velocidad máxima del husillo 2 – 20 rpm 2.000 rpm 

Corriente máx. 80 A 40 A 

Lavado a través del eje de serie de serie 

AL40G/ AL60G/ AL80G

Número de estaciones 16/32 posiciones 

Tamaño máx. del electrodo (An x P mm) 
ø 75 x 200 (usando 1 posición) ø 250 x 200  
(usando 4 posiciones) 

Peso máx. del electrodo (kg) 10 

Tamaño máx. del electrodo (An x Pr x Al) 75 x 75 x 200 mm  
(incluido el soporte para electrodos) 

Peso máx. del electrodo 3 kg 

Número de posiciones por Shuttle ATC 
4 (AL40G)  
6 (AL60G, AL80G)
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Se dispone de una altura de trabajo extendida 
como opción de fábrica al bajar la mesa de cerámica 
para piezas de trabajo más grandes o divisores. 

• AL40G: 50 mm o 100 mm de la mesa hacia abajo 
• AL60G / AL80G: 50 mm de la mesa hacia abajo

Sodick siempre ha desarrollado sus propios controles y 
esto ha permitido a la compañía desarrollar, un control si-
multáneo de 8 ejes. Ningún otro fabricante de electroero-
sión puede ofrecer esta característica. El mecanizado EDM 
multieje se utiliza principalmente en las industrias aeroes-
pacial y médica, pero también se puede utilizar para la 
fabricación de piezas. La capacidad de sujetar la pieza de 
trabajo una vez y luego ejecutar operaciones complejas 
mejora la productividad y la precisión.

Gracias al tanque abatible automático de 3 lados, el acce-
so para la automatización se hace fácil. Se posibilita la ins-
talación de un robot a cada lado de la máquina para rea-
lizar un funcionamiento desatendido 24/7. Y se simplifica 
la producción automatizada aumentando la rentabilidad.

Tecnología simultánea de 8 ejes

Sistemas de automatización

Mesa Abajo

(Se requiere controlador SP-E)
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Machine AL40G AL60G AL80G
Tamaño mesa (W x D) 600 x 400 mm (Cerámica) 750 x 550 mm (Cerámica) 1.100 x 700 mm (Cerámica)
Dimensions interiors tanque (W x D x H) 750 x 620 x 350 mm 950 x 740 x 450 mm 1.400 x 950 x 500 mm
Nivel fluido del tanque (Min a Max) 100 a 300 mm 150 a 400 mm 150 a 450 mm
Capacidad tanque de trabajo 190 Litros 330 Litros 690 Litros
Recorrido X 400 mm 600 mm 850 mm
Recorrido Y 300 mm 420 mm 520 mm
Recorrido Z 270 mm 370 mm 420 mm

Distancia  
desde cabezal 
a mesa

Automático

EROWA COMBI 
EROWA ITS

150 a 420 mm 200 a 570 mm 250 a 670 mm

3R COMBI 
3R MACRO

133 a 403 mm 183 a 553 mm 233 a 653 mm

Manual 150 a 420 mm 200 a 570 mm 250 a 670 mm

Peso max. electrodo 50 kg 50 kg 100 kg
Peso max. pieza 550 kg 1.500 kg 3.000 kg
Distancia desde suelo a mesa 830 mm 850 mm 840 mm

Dimensiones máquina (W x D x H)
1.675 x 2.600 x 2.330 
(Incluidos generador  

y tanque de dieléctrico)

1.875 x 2.930 x 2.570 
(Incluidos generador  

y tanque de dieléctrico)

2.160 x 3.225 x 2.900 
(Incluidos generador  

y tanque de dieléctrico)

Peso máquina
4.100 kg  

(Incluidos generador  
y tanque de dieléctrico)

5.350 kg  
(Incluidos generador  

y tanque de dieléctrico)

9.800 kg  
(Incluidos generador  

y tanque de dieléctrico)

Presión de aire 0,65 MPa 0,65 MPa 0,65 MPa
Caudal de aire 100NL/min 100NL/min 100 NL/min
Potencia requerida 3-fases, 50/60 Hz, 10 kVA 3-fases, 50/60 Hz, 10 kVA 3-fases, 50/60 Hz, 11 kVA

Tanque de dieléctrico AL40G AL60G AL80G
Dieléctrico Aceite Aceite Aceite
Capacidad del tanque de dieléctrico 285 Litros 465 Litros 845 Litros
Cantidad requerida 330 Litros 560 Litros 1,000 Litros
Filtrado Filtros papel desechables Filtros papel desechables Filtros papel desechables

Los enfriadores dieléctricos de las máquinas Sodick contienen gases sin efecto invernadero fluorados R410A o 407C.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso debido a la investigación y los desarrollos continuos.

Especificaciones de la máquina

Max. intensidad mecanizado 40 A (AL80G = 80 A) 

Unidad de descarga eléctrica Control de impulse optimizada 
TMM 4 (SGF, BSN4, SVC) 

Potencia requerida 200/220 V 50/60 Hz 
CNC unit SO multitarea, Sistema M4-LINK 
Capacidad memoria usuario 30MB 
Dispositivos de memoria SSD card, External USB stick 

Formatos de entrada Memoria externa, Pantalla táctil, 
Teclado, 

Tipo display 19” TFT-LCD (XGA) 
Caracteres Alfanuméricos y símbolos 

Teclado Estandad 101-teclas,  
Teclas de función 

Controlador remoto (standard) Avances jog (seleccionables), Assist 
A0 to A3, Clamp / unclamp,etc. 

Comandos de posicionamiento Incremental y absolutos 

Comandos max. ±999999.999 / ±99999.9999 / 
±999.99999 (seleccionable) 

Capacidad de memoria de 
condiciones 1000 condiciones (C000 to C999) 

Capacidad de memoria de offsets 1000 conditions (H000 to H999) 
Número de secuencias de 
programa N000000000 to N999999999 

Niveles de enlazalo de subrutinas 50 
Niveles de enlazado de 
subprogramas Q 7 

Sistemas de coordenadas 60 
Control simultaneo de ejes 4 ejes (Max. 8 ejes con SP-E) 

Resolución de posicionamiento 0.01μm 

Entrada de commando min. 0.001μm 
Velocidad de salto ejes XY Max. 10 m/min 
Velocidad de salto ejes Z Max. 36 m/min 

Velocidad de avance max. Max. 6 m/min 

Mecanismo de detección de posición Bucle cerrado (Reglas lineales) 

Sistema de accionamiento  Motor lineal

Compensaciones Pitch error, plane pitch error y 
compensación de par para cada eje 

CNC y generador SP/SP-E
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Diseño de la máquina

Todas las máquinas con especificaciones CE tienen transformador externo con una dimensión de aproximadamente 650 x 460 x 540 mm
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Sodick Europe Ltd.

Agincourt Road
Warwick, CV34 6XZ
United Kingdom

Sodick Contact

Phone +44 (0) 19 2669 8888
email europe@sodick.eu.com
online www.sodick.org

create your future


