
EDM, láser, agua y plasma

· nº 232 · diciembre 2017 ·18

El compás: altas dinámicas y consumos reducidos
El compás representa el corazón de la solución mecánica 

Salvagnini. La estructura es posible debido a la ausencia 
de trayectoria óptica y consta de brazos de carbono 
accionados por un par de motores rotativos, que mueven 
de manera síncrona el cabezal de corte por el plano XY en 
pequeños desplazamientos.

Las aceleraciones alcanzan los 5g, como en las soluciones 
con motores lineales, pero, gracias a las pequeñas masas a 
mover, mantienen reducidos los consumos y los costos de 
ejercicio competitivos.

Fuente electrónica y haz transportado en fibra
En los sistemas láser Salvagnini, el haz láser es generado 

y transportado en fibra. La generación del haz se realiza 
mediante una fuente electrónica, disponible en varias 
potencias, mientras que el transporte se realiza mediante 
una fibra estándar, que no requiere trayectoria óptica.

Las ventajas que se derivan son:
•	 Consumos reducidos, gracias al elevado rendimiento 

de la fuente (hasta un 40%).

•	 Mayor velocidad, gracias a las inercias reducidas de la 
parte móvil, que no contempla ninguna trayectoria 
óptica.

•	 Reducción drástica de los costos de mantenimiento 
y de los consumibles, gracias a la ausencia de los 
materiales de consumo de la trayectoria óptica.

Experiencia al servicio del cliente,  
a bordo de la máquina y en la oficina

La suite de programación de oficina se basa en 
CAMFiber, un software desarrollado por Salvagnini 
específicamente para la tecnología de fibra, sencillo, 
intuitivo y automático, que utiliza parámetros 
geométricos y tecnológicos ya definitivos para cada 
material y espesor viable.

Una sola óptica y dry cooling
Los sistemas L5 montan un cabezal de enfoque con 

una sola óptica que permite cortar con elevada calidad 
en toda la gama de espesores permitidos, asegurando 
rápidos cambios de producción y eliminando los tiempos 
de preparación.

El cabezal de corte adopta una solución original para la 
refrigeración de las ópticas que permite la eliminación de 
cualquier gas y el control en tiempo real de la temperatura 
de la lente. Las ventajas que se obtienen son la reducción 
de los consumos y el aumento de la fiabilidad.

Estructura de aeroplano
El principio de la viga de soporte patentada por 

Salvagnini asegura la rigidez de la estructura, rapidez y 
precisión de colocación y mayor facilidad de acceso en 
toda la zona de trabajo. 

Resultado de una larga experiencia en el sector, Salvagnini fue una de las primeras 
empresas de todo el mundo en invertir en la tecnología de fibra, en elegirla como 
la única tecnología en torno a la cual desarrollar y diseñar sus sistemas de corte 2D. 
L5 es una solución productiva, versátil, que respeta el medio ambiente, al hombre 
y su labor

Láser de fibra de altas dinámicas

Láser fibra L5  de Salvgnini, una solución productiva y versátil  
que respeta el medio ambiente

L5 de Salvagnini: láser de fibra de altas dinámicas construido para la fibra



TRADJUST, un parámetro de corte  
para cada material y espesor

TRADJUST cuenta con un conjunto de funciones propias, 
incorporadas en el control SiX Salvagnini, que combinan 
de forma óptima las trayectorias generadas por CAMFiber 
y los requisitos del proceso de corte.

TRADJUST determina en modo completamente 
automático y transparente para el operario los valores 
óptimos de la modulación de potencia en función de la 
dirección de desplazamiento, velocidad y aceleración 
instantánea.

Las ventajas que se derivan son:
•	 drástica reducción de los márgenes de error.
•	 facilidad de uso gracias a un parámetro de corte para 

cada material y espesor independientemente del perfil 
de corte.

AVS: Elaboraciones optimizadas y sin supervisión
La aplicación al láser de la visión artificial AVS permite 

rápidas alineaciones en los bordes de la lámina en 
elaboración o la posibilidad de referirse a elaboraciones ya 
presentes en dicha lámina, sin límites de forma, o incluso 
la posibilidad de recuperar residuos de corte y convertirlos 
independientemente de su forma, en formatos iniciales de 
nuevos nesting.

ANC: Cambio de boquillas automático 
 para producciones automatizadas

Para aumentar la autonomía en las producciones 
automatizadas, el sistema L5 puede estar equipado con 
el sistema de cambio automático de la boquilla (ANC). 
El ciclo de sustitución de la boquilla es gestionado 
automáticamente y tiene lugar durante el ciclo de cambio 
de palets.

APC: sensor de proceso adaptativo
El sensor de proceso adaptativo controla en tiempo 

real el comportamiento del material en elaboración 
modulando los parámetros durante la perforación, 
reduciendo el tiempo de ciclo total y el consumo de 
gas auxiliar y de energía; mejora la calidad y fiabilidad 
mediante la verificación en tiempo real del proceso de 
corte: si encuentra anomalías, se detiene, remodula los 
parámetros y vuelve a empezar a cortar.

El cabezal de corte adopta una solución original 
para la refrigeración de las ópticas que permite 
la eliminación de cualquier gas y el control en 

tiempo real de la temperatura de la lente
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Automatización modular para cada necesidad  
de producción

El láser de fibra de altas dinámicas L5 puede configurarse 
de diferentes maneras dependiendo de las diferentes 
necesidades de producción. Las posibles configuraciones 
dependen de las preferencias en términos de soluciones de 
carga/descarga y del modelo de la máquina.

MCL es la solución automática para la descarga, la 
separación y el apilado de las piezas; puede ser integrada a 
otros sistemas situados a continuación y permite extender 
las elaboraciones flexibles por lote unitario también a los 
sistemas láser.

Esta solución, única en el mercado, está compuesta por 
dos manipuladores giratorios, separados y con ventosas 
independientes, que extraen piezas de hasta 130 kg.

Comunicación integrada y producción JIT
Gracias al software propietario, el láser L5 puede 

intercambiar información con el ERP empresarial o 
comunicarse con otros sistemas.

Por ejemplo, a partir de los pedidos de producción 
se pueden crear programas de la máquina y responder 
automáticamente con informaciones sobre la producción.

En una célula FMC, donde el láser se integra aguas abajo 
con los centros de plegado, los software de integración 
permiten optimizar los flujos de producción entre los 
sistemas para aumentar la productividad y reducir los 
residuos y los tiempos de espera.

Estimación del costo/pieza rápida y precisa
Software para la estimación del costo/pieza o del lote de 

producción que:
•	 Permite al cliente apreciar el valor que cada Sistema 

Salvagnini puede crear, gracias a la estimación precisa 
de los costos de producción que puede proporcionar.

•	 Permite el cálculo del costo de producción no sólo 
en una determinada tecnología de producción, 
sino también proporciona el costo/pieza en varias 
tecnologías secuenciales en el flujo productivo (p. ej. 
corte y plegado).

Gestión del láser sencilla e intuitiva con los software 
exclusivos.

•	 SIMFiber: software de simulación que facilita 
la interacción con la máquina, gracias a algunas 
funciones únicas como la posibilidad de modificar e 
insertar microuniones directamente en la máquina, la 
visualización gráfica de la variación de los parámetros de 
velocidad y de potencia y la simulación en tiempo real.

•	 CAMFiber & NESTFiber: software de generación 
de los nests que permite la gestión en modo 
manual, semiautomático y automático; garantiza la 
composición automática optimizada de las láminas 
a partir de una lista de piezas a producir y reduce el 
porcentaje de residuo utilizando automáticamente el 
corte en común.

OPS
Las aplicaciones de proceso y gestión OPS permiten:

•	 Un mayor control y optimización de los procesos y una 
sensible reducción de los costos de producción.

•	 Integrar el sistema Salvagnini dentro de la organización 
logística y de gestión.

•	 el flujo automático de informaciones desde y para la 
máquina, de los programas a producir y de las piezas 
producidas.

SALVAGNINI 
tel. 93 2259125
www.salvagnini.es

El sistema de corte láser L5 integrado en el FMC FlexCell  
-expuesto por Salvagnini en la última edición de EuroBLECH- incluye grandes 

innovaciones en línea con el modelo productivo de la Industria 4.0


