TopSolid'Cam de Missler Software
La solución CAD/CAM óptima para las máquinas Millturn WFL

WFL Millturn Technologies GmbH&Co. KG el
proveedor mundial lider de centros de mecanizado está especializado en la fabricación de
máquinas multifunción del tipo Millturn.
Estas máquinas permiten la mecanización de
piezas muy complejas, piezas que antes
debían mecanizarse con varias máquinas.
Es necesaria una solución CAD/CAM altamente competitiva para poder maximizar las
numerosas posibilidades ofrecidas por esta
nueva generación de centros de mecanizado.

TopSolid'Cam: Confort y seguridad en la programación.
Desde 2005 WFL Millturn Technologies está
trabajando intensamente con la solución
TopSolid’Cam del editor francés Missler
Software. TopSolid’Cam es una solución integrada capaz de gestionar las siguientes operaciones de fresado y torneado :
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Fresado y torneado en 2 ejes
Fresado en 3 ejes
Fresado posicional en 4 y 5 ejes
Fresado continuo en 4 y 5 ejes
Torneado en múltiples ejes
Sincronización y simulación compleja

TopSolid'Cam: partner CAD/CAM para WFL Millturn Technologies

Existe una colaboración muy estrecha entre WFL Millturn Technologies y Missler Software; los distribuidores
internacionales de Missler Software ofrecen los beneficios de esta relación a empresas de todo el mundo.

Las funcionalidades de TopSolid'Cam que convencieron a
WFL Millturn Technologies:
I
I
I
I
I
I

Reconocimiento topológico
Identificación de geometrías individuales para posteriormente proponer el mejor método de mecanizado
Simulación de máquina y pieza
Gestión del excedente
Control de colisiones
Reconocimiento de características

Producción rápida y segura con WFL Millturn technologies y
TopSolid'Cam:
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Gane tiempo y productividad al seleccionar una
máquina multifunción fresa/torno.
Beneficiese de un incremento de la flexibilidad y de la
seguridad con una solución CAD/CAM bien adaptada.
Trabaje con total seguridad con 2 líderes mundiales.

TopSolid'Cam permite la programación completa de piezas
con operaciones de torneado y fresado.

TopSolid'Cam de Missler Software y WFL Millturn Technologies: la mejor solución para incrementar la productividad en piezas complejas
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TopSolid'Cam: CAD/CAM partner for WFL Millturn Technologies

