
Koike Aronson, Inc./ RansomeKoike Aronson, Inc./ Ransome

MÁQUINA CNC PARA CORTE CON PLASMA

CORTE, POSICIONAMIENTO & EQUIPOS PARA SOLDAR
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   Koike Aronson Ransome creó un nuevo partrón mundial en máquinas de corte

térmico. La Monograph SX se añadió a la familia de máquinas de corte térmico Koike.

Es una máquina diseñada para proporcionar muchos años de funcionamiento

confiable y producción eficiente. La Monograph SX está equipada con una mesa

soporte unificada en el cuerpo del equipo, manteniendo como característica su

diseño compacto, optimizando el espacio utilizado. Este diseño permite que el

operador tenga la vista de la operación del corte. La extracción de humos se ofrece

como una opción.

Equipado con control de altura por tensión del arco, y sensor de altura inicial,

esta máquina Koike CNC tiene interfaz fácil de usar y puede ser operada por

personas con bajo conocimiento de corte. El diseño robusto de la Monograph SX y

cajas reductoras tipo planetario permiten a esta máquina motorizada proporcionar

movimientos suaves y precisos.

Reductor planetario y servo motor
Movimento preciso y exacto

Hacemos que su proceso de corte sea más rentable.

Rieles trefilados y rodamientos guía
aseguran movimento suave e preciso.

Sensor Anti-Colisión
Soporte de torcha magnético previene daños
a la tocha

Acesso para montacarga
La máquina puede ser movida facilmente
de un lugar a otro.

MONOGRAPH SX

Cremallera de precisión y
piñones de gran diámetro
otorgan movimento preciso y suave a esta
máquina.

MONOGRAPHxS



EQUIPAMENTO ESTÁNDAR

Estera porta cables
Permite que los cables y las mangueras
sean guiados de modo correto al mover
la máquina de un extremo a otro.

Sapatas de nivelación ajustables

 KOIKE D420

� Drives integrados de ejes X e Y de Panasonic
400 Watts

� Monitor color de 7”
� 1  puerto USB 2.0
� Suporta los programas de piezas
� Funçiones: Simulaçión, Modo Reversa,

Alineamiento de placa, Espejo y Matriz
� Biblioteca con 45 figuras paramétricas

Control de altura Koike ®

▪  Motor de acionamento integrado y
     tecnologia THC
▪  Extensión de carrera: 152 mm (6 pul.)
▪  Solo para para sistemas de plasma
    convencionales
▪  Sensor anti-colisiónmagnético

MONOGRAPH EXTREME ESPECIFICACIONES

Área de corte
efectiva (mm)

1524 x 3048mm 1524 x 3658mm 1524 x 6096mm 1829 x 3048mm 1829 x 3658mm 1829 x 6096mm

Ancho útil de corte 1524mm 1524mm 1524mm 1828mm 1828mm 1828mm

Largo útil de corte 3048mm 3658mm 6096mm 3048mm 3658mm 6096mm

Velocidad rápida 12000mm/min 12000mm/min 12000mm/min 12000mm/min 12000mm/min 12000mm/min

Ancho de la
máquina

2108, 20mm 2108, 20mm 2108, 20mm 2413,00mm 2413,00mm 2413,00mm

Largo de la
máquina

4851,40mm 5461,00mm 9703,00mm 4851,00mm 5461,00mm 9703,00mm

Voltaje  máquina 115VAC @ 15 Amps

Abertura para
ducto aspiración

304,80 milímetros para todos los modelos. 6096,00 milímetros para los modelos con válvula manual.

Controlador CNC Koike D420

Sistema de tracción 2 Ejes Servo motores

Tipo de mesa Mesa de Corte de seca con extracción de humos o Mesa de agua

Programa  de Aprovechamiento de
Material C-CUT Level II Profesional

● Paquete completo  para diseños de
geometrias,

● Nesting avanzado automático y Corte
automático avanzado, com nesting de
partes dentro de piezas

● Geberación automática de remanantes.
● Nesting manual avanzado, línea de corte

común y corte continuo
[solo 1 perforación]

● Corta fotos digitalizadas  y  caracteres
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