
TopSol id 'Cam: partner  CAD/CAM para Mazak

TopSolid'Cam: Confort y seguridad en la programación
TopSolid'Cam es una solución integrada pensada para programar todas las ope-

raciones de fresado y torneado :

� fresados y torneados en 2 ejes

� fresado en 3 ejes

� fresado en 4/5 ejes posicionales

� fresado en 4/5 ejes continuos

� torneado en múltiples ejes

� Sincronización y simulación 

compleja

Sincronización y simulación compleja.

TopSolid'Cam es la solución CAD/CAM utilizada para programar las trayectorias

de mecanizado para las operaciones de fresado y torneado.

Simulación de máquina, análisis de colisiones, sincronización de torretas, actua-

lización y visualización del excedente de la pieza son elementos importantes de

TopSolid’Cam.

Mazak, uno de los fabricantes más importantes a nivel mundial en máquinas-her-

ramienta multi tarea está trabajando en estrecha colaboración con Missler

Sotware y su producto áltamente competitivo TopSolid’Cam para maximizar las

numerosas posibilidades ofrecidas por sus máquinas herramienta multi-tarea de

altas prestaciones.

La solución CAD/CAM óptima para las máquinas multitarea Mazak

TopSolid’Cam de Missler Software



Mazak y Missler Software han trabajado conjuntamente desde 2005

para que ahora Tecnocim,distribuidor de Missler Software, pueda

ofrecer los beneficios de dicha colaboración a empresas de toda

España.

Este resultado es la solución óptima para los clientes, ya que se benefician de

postprocesadores probados, de una excelente simulación de máquina y del exce-

lente soporte técnico de Tecnocim en España.

Las funcionalidades de TopSolid'Cam que convencen a los usuarios de

Mazak :

� Reconocimiento topológico

� Identificación de formas geométricas por separado para proponer el mejor      

método de mecanizado

� Simulación de máquina y pieza

� Gestión del excedente y actualización del mismo

� Control de colisiones

� Reconocimiento de características

Producción rápida y segura con las máquinas Mazak y TopSolid'Cam:

� Gane tiempo y productividad 

� Beneficiese de un incremento de flexibilidad y seguridad con un CAD/CAM 

perfectamente adaptado 

� Trabaje con completa seguridad con dos líderes mundiales

TopSol id 'Cam: partner  CAD/CAM para Mazak

Missler Software

7, rue du Bois Sauvage - 91055 Evry, France

Tel: +33 (0) 1 60 87 20 20 

Fax: +33 (0) 1 60 87 20 30

E-mail: info@topsolid.com

Web: www.topsolid.com

Yamazaki Mazak 

Web: www.mazak.com

TopSolid'Cam para Mazak de Missler Software: la mejor solución para

incrementar la productividad en piezas complejas.

Fresado de 4 y 5 ejes posicionales.


