MÁQUINA DE CORTE CNC PLASMA

Koike Aronson, Inc./Ransome

COMPANIA
Koike Aronson, Inc./Ransome
está ubicado en Arcade, N.Y.
orgullosamente somos fabricante
de máquinas de corte avanzadas,
posicionadores para soldadura,
máquinas portátiles para cortar/soldar, y aparatos para gas. Nuestro experimentado equipo de personas
puede asistirlo virtualmente en todas sus necesidades de fabricación metálica. La secciónde fabricación
consiste en, área de maquinado, área de corte en frío, dos áreas de ensamblado un área de corte térmico y
un área de soldadura. Mayoritariamente casi toda nuestra fabricación se realiza en nuestros talleres,
permitiéndonos mantener una altísima calidad. Nuestra
fábrica utiliza la técnica de gestión 5S, una herramienta de
apoyo que incrementa la productividad por medio de
prácticas organizacionales muy precisas. Tenemos la
capacidad de realizar 3 turnos con aproximadamente 100
empleados por turno. Podemos mecanizar en un rango que
va desde una pequeña tuerca hasta una gran soldadura. Lo
más importante es que utilizamos nuestros propios
productos en la fabricación de nuestras máquinas para
Conjunto Máquina De Corte
nuestros clientes. El Departamento de Ingeniería está
compuesto de ingenieros mecánicos, eléctricos y de software,
con una experiencia combinada de 250 años en diseño, procesos, y experiencia técnica. Sus conocimientos
nos permiten aplicar probados diseños de acuerdo a las necesidades del cliente y desarrollar nuevas
tecnologías en las aplicaciones del cliente. Los software AutoCAD, SolidWorks, Cosmos son utilizados para
optimizar los diseños de productos estándar y crear equipos especializados diseñados para nuestros clientes.
Nuestros sistemas mecánicos y eléctricos están diseñados
bajos normas industriales para lograr, confiabilidad fortaleza
y seguridad." La Unidad de Negocios y Representantes de
Servicio Técnico de Koike Aronson/Ransome ofrece a
nuestros clientes, una combinación de más de 170 años de
experiencia. Ellos trabajan con nuestros distribuidores y
representantes de venta, asegurando que Ud. no solo reciba
Servicio de Sporte Clase Mundial
un equipo de alta calidad, sino también reciba el equipo
Tenemos los técnicos, entrenamiento, y soporte
adecuado a su aplicación. Nos estimulan
ingenieril para mantener su máquina
funcionando por muchos años.
sus comentarios, y estamos preparados para
trabajar con Ud. logrando que su máquina
sea productiva por muchos años. Los técnicos de nuestro Departamento de Servicio en
campo trabajan como un equipo para mantener las maquinas trabajando a su máximo
rendimiento. Esto comienza con el envió de la documentación de preinstalación,
Para bajar otra información,
preparando a nuestros clientes para el despacho de la maquina, instalación y
escanee aqui con su
smartphone
entrenamiento.

Hecho en USA. Para el Mundo
Programa de visitas a Koike Vea
como Koike Puede Hacer Que El
Metal Sea Mas Rentable Para Ud
Para ver como Koike Aronson/Ransome puede
ayudarlo a hacer que el metal sea más rentable para
Ud. programe hoy una visita a nuestra fabrica. Todos
los gastos son pagados por Koike: pasaje aéreo,
transporte, hotel y comidas.
(Contacte a la operadora Koike Aronson/Ransome
585-492-2400 ext. 0)
Fax: 585.457.3517
Email: info@koike.com

PROCESOS DE FABRICACIÓN

CORTE FRIO/MAQUINADO

CORTE TÉRMICO

LOGÍSTICA

ARMADO

SOLDADURA/FABRICACIÓN

PINTURA

MONOGRAPH EXTREME

Riel y rodillos guía rectificados de
gran precisión
Aseguran un movimiento suave y
preciso.

Hacemos más rentable el metal.
Koike Aronson, Inc. / Ransome ha creado un nuevo estándar
mundial en máquinas de corte térmico. La familia de la serie
Extreme de la línea de máquinas de corte de Koike Aronson, Inc.
/ Ransome se ha ampliado con la incorporación de la
Monograph Extreme. El Monograph Extreme está diseñado para
ofrecer muchos años de funcionamiento confiable y producción
eficiente. El Monograph Extreme cuenta con una mesa soporte
integrada diseñada para trabajar con aspiración o con agua,
manteniendo un área de trabajo pequeña. El Monograph con su
diseño robusto y cajas reductoras tipo planetario de bajo backlash permite a esta máquina alcanzar gran precisión y
movimientos muy estables.

Riel y rodillos guía rectificados de
gran precisión
Los piñones de gran diámetro mueven
la máquina con suavidad y precisión.

Parada de emergencia
Detiene rápidamente y con seguridad
el movimiento de la máquina y el
proceso de corte.

Cavidades para horquilla de
montacargas
Permiten mover la máquina fácilmente
de un lugar a otro.

Zapatas ajustables para nivelación
Facilitan la nivelación de la máquina

OPCIÓN PLASMA & EQUIPOS OPCIONALES

Cadena portacables
Permite manejar adecuadamente los
cables y las mangueras durante el
desplazamiento de la máquina desde un
extremo al otro.

Reductor planetario y servomotor
Movimiento preciso y exacto

Interruptores de Limite
Se emplean para limitar el
desplazamiento máximo de la
máquina así como para ubicarla en su
posición inicial.

OPCIONES DE CNC Y SENSOR DE ALTURA
Controlador EDGE® Pro Ti de Hypertherm
▪ Accionamientos integrados de 450 W
para ejes X e Y
▪ Accionamientos integrados de 100 W
para eje Z
▪ Windows® Xpe
▪ Disco rígido SATA 250 GB
▪ CPU Cereron Core 2.0 Ghz
▪ Pantalla táctil de vidrio industrial de 15"
▪ Memoria 1 GB mínimo
▪ 2 puertos USB 2.0
▪ Software de ayuda de programa de pieza
(PPS)
▪ Software de ayuda remota Remote Help™
▪ Comunicación por red inalámbrica, LAN,
Hypernet RS232/422
▪ Importación de archivos DXF
▪ Anidamiento de formas simples
▪ Asistente Cut Pro™

Control de altura de antorcha Sensor-Ti
de Hypertherm®
▪ Motor de accionamiento y control de altura de
antorcha con tecnología Sensor™ integrados
▪ Carrera: 152 mm (6 pulg.)
▪ Velocidad máxima: 10.160 mm/min.
(400 ppm)
▪ Diseñado para sistemas de plasma
convencionales
▪ Tecnología Rapid Part™
▪ Sistema anticolisión con separación magnética
de la antorcha

Controlador CNC Flashcut serie Titanium
▪ Controlador CNC Flashcut serie Titanium
▪ Motores DC Micro Paso a Paso
▪ Pantalla Táctil de 15"
▪ Teclado a prueba de agua Nema 4
▪ Parada emergencia E-Stop
integrada
▪ Visualización en tiempo real
▪ Windows 7 Pro
▪ Microprocesador Intel I3 5ta
generación o superior
▪ 8GB RAM o superior
▪ Disco Duro SSD 120GB o superior
▪ 2 puertos USB
▪ Librería estándar editable
▪ Software Flashcut 2D Cad/Cam integrado
▪ Importar DXF/ Importar Silhouette
▪ Anidamiento automático
▪ Ajuste de longitud y posición de entradas y salidas
▪ Función asistencia remota
▪ Un software Flashcut Titanium para instalar en computador
remoto
Sensor de Altura para Plasma Flashcut Stingray
▪ Elevador de antorcha en eje Z
▪ Longitud de carrera 150mm (6")
▪ Puntero Laser
▪ Detector Magnético Anti Colisión
▪ THC controlado electrónicamente por el CNC

EQUIPOS OPCIONALES

powermax 65- Perforación de producción de 1/2" en acero al carbono
powermax 85- Perforación de producción de 5/8" en acero al carbono
powermax 105- Perforación de producción de 3/4" en acero al carbono
powermax 125- Perforación de producción de 1" en acero al carbono

Perforación 25mm (1") en Acero
Dulce torchas refrigeradas por líquido

Hypertherm® ProNest® 2017 LTS
Características Estándar
▪ Creación de figuras
▪ Programa integrado 2D CAD para crear y editar
archivos CAD
▪ Función de figuras variables para desarrollar
piezas desde plantillas
▪ Importación CAD/CAM y conversión
▪ Anidamiento autmático
▪ Anidamiento manual interactivo
▪ Parametrización incluida
▪ Reportes
* Software para Edge Pro-Ti y Sensor-Ti THC

Mesa con Agua
Llenado manual

Unidad Extractora De Humos
Para mesas con aspiración

Unidad de Aire Acondicionado
para un enfriamiento adicional - requerido
para máquinas que operen en temperaturas
sobre los 49°C (120°F). Consiste en un
AAC de 1024BTU 115vac grado
industrial que encierra exteriormente el
gabinete del CNC.

Flashcut CNC Versión 6.0
From CAD to CAM to CNC In One Integrated Program
▪ AD para dibujar cualquier pieza en 2-D
▪ CAM con generación automática de entradas/salidas
▪ Cut Wizarddefine velocidades precisas, alturas de corte
basados en el espesor del material
▪ Compensación automática de sangría
▪ Importación simple de fotos y dibujos
▪ Anidado verdadero de múltiples piezas
▪ Con un click lleva herramienta de trayectoria al CNC
*Software para CNC Flashcut Titanium y sensor THC Stingray

HOJA DE TRABAJO
Ancho Efectivo De Corte:

Largo Efectivo De Corte:

Tipo De Materiales:
Rango Espesor De Materiales

Opciones de cnc y sensor de altura

Espesores Plasma:

Hypertherm® Edge-Pro Ti/ Sensor Ti

Sistema Plasma

Controlador CNC Flashcut serie Titanium/Sensor
de Altura para Plasma Flashcut Stingray

Hypertherm® Powermax 65
Hypertherm® Powermax 85

Mesa De Corte

Hypertherm® Powermax 105

Zonificada Por Extraccion

Hypertherm® Powermax 125

Mesa con Agua

Hypertherm® MAXPRO200

Otras opciones
Extractor De Humo

Voltaje:

Programa para Anidamiento
Unidad de Aire Acondicionado

ESPECIFICACIONES
MONOGRAPH EXTREME
Área efectiva de
corte(mm)

1524 x 1524x
3048
3658

Ancho Máquina

1828x
3048

1828x 1828x
3658 6096

Ancho Efectivo
De Corte (mm)

1524

1524

1524

1828

1828

1828

Largo Efectivo
De corte (mm)

3100

3658

6096

3100

3658

6096

Velocidad de
Traslación (mm/min)

25.400

25.40
0

25.40
0

Ancho Máquina (mm)

2108

2108

2108

2413

2413

2413

Longitud de la
Máquina (mm)

4851

5461

9703

4851

5461

9703

Voltaje

Ancho Efectivo
De Corte

1524x
6096

Conector del
conducto de la
Mesa
Controlador
CNC
Sistema de
Accionamiento
Tipo de mesa

25.400 25.400 25.400

115VAC @ 15 Amps
300mm para todos los modelos, compuerta manual para
los modelos de 6mt
Edge Pro Ti o Controlador CNC Flashcut serie Titanium
2-ejes Servo Drive
Zonificada Por Extraccion

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso

Koike Aronson, Inc./Ransome
635 W. Main Street
P.O. Box 307
Arcade, NY 14009
Tel: (585) 492-2400
Fax: (585) 457-3517

www.koike.com

Koike Aronson Brasil
Rua Agostinho Mazza N° 31
Bairro Parque do Trevo
Jaboticabal - SP
CEP 14871-710
Tel/Fax: (16) 3202-8439

www.koike.com/br
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