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MÁQUINA DE CORTE CNC PLASMA/OXICORTE



Koike Aronson, Inc./Ransome
está ubicado en Arcade, N.Y.
Orgullosamente somos
fabricantes de máquinas
avanzadas de corte,

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 sección de 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. La mayor parte de la 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
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 diseños probados 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
un equipo de alta calidad, sino también reciba el equipo
adecuado a su aplicación. Nos estimulan
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,
preparando a nuestros clientes para el despacho de la maquina, instalación y
entrenamiento.

COMPAÑIA

Servicio de Sporte Clase Mundial
Tenemos los técnicos, entrenamiento, y soporte
ingenieril para mantener su máquina
funcionando por muchos años.

Conjunto Máquina De Corte

Para bajar otra información,
escanee aqui con su

smartphone



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)

Teléfono: 585-492-2400
          Fax: 585-457-3517
          Email: info@koike.com

CORTE FRIO/MAQUINADO

CORTE TÉRMICO

PROCESOS DE FABRICACIÓN

SOLDADURA/FABRICACIÓN

PINTURA

ARMADO

LOGÍSTICA

Programa de visitas a Koike Vea
como Koike Puede Hacer Que El
Metal Sea Mas Rentable Para Ud

Hecho en USA. Para el Mundo



La consola de control
posee switches para energizar la
máquina, selección de las estaciones
de oxicorte, operación y botonera de
paro de emergencia E-stop.
Para una operación ergonómica la
consola puede bascular a la
izquierda o derecha.

PLATEPRO     HD

Koike Aronson Inc./Ransome ha diseñado el PlateProX HD para
proporcionar un excelente corte térmico a un precio asequible. Esta rentable
máquina automática de corte de plasma / oxicorte de doble motorización
lateral es totalmente fabrica en EE. UU. Posee garantia de dos años. El
PlateProX HD utiliza las últimas tecnologías para proporcionar velocidad,
precisión, versatilidad y durabilidad inigualables en una máquina de corte
térmico. Diseñado para satisfacer los requisitos de los clientes más exigentes
del mundo, el PlateProX HD ha sido diseñado para maximizar su rendimiento
a un costo muy bajo. Centros de servicio de acero, fabricantes pesados,
fabricantes de tanques, constructores navales y fabricantes en general son
solo algunos de los clientes objetivo del PlateProX HD.

Se muestra: Mesa soporte opcional

X

La estacion de operación posee
asas, para mayor comodidad.

El boton Paro de Emergencia E-Stop,
detiene rapidamente la maquina y el
proceso de corte, incluyendo el
suministro de gases del oxicorte.



EQUIPO ESTANDAR

Interruptores Límite
Carrera Utilizados
como limites de
carrera asi como
tambien
posicionamiento
Home.

Panel Eléctrico Principal Cerrado, Diseñado por Koike.
Incluye componentes comerciales, como motores y controladores Yaskawa.

Los rieles se montan directo en el piso,
van montados sobre una placa base fija.
Este sistema brinda una simetría altamente
precisa, que es la base para un corte de alta
precisión y movimientos suaves. Permite la
expandir la longitud de los rieles y utilizarlos
como un raíl común para dos o más
máquinas.

Piñones De Gran Diametro
Piñones de gran diametro obteniendo
movimientos suaves y alta precisión.

Estera Portacable Riel
Longitudinal Puede ser montada en el
piso o sobre cabeza. Un diseño
encapsulado mantiene las mangueras
y cables protegidos de ambientes
adversos.

La viga transversal es
construida de acero sólido.
Incluye mecanizado de
precisión para montar la
cremallera y por donde ruedan
los rodamientos.

Posee guias lineales y Cremallera
Helicoidal
de 25mm, Los rieles lineales y el
piñón  helicoidal AGMA 12
proporciona un movimiento suave y
preciso.



CONTROLADOR CNC Y OPCIONES
▪ Windows®10 Embedded (encapsulado)
▪ Intel J1900 Quad -core MCU o equivalente
▪ Disco Duro 120GB SSD o superior
▪ 4 GB Ram DDR3 o superior
▪ Monitor de 19" tactíl con resolucion Nativa 1366x768
▪ IntelliTouch Pro PCAP (tecnología capacitiva proyectiva

tactil)
▪ 2 puertos USB 2.0
▪ Comunicación inalambrica incorporada
▪ Consola de operación para dos plasmas
▪ Función Atrás/Adelante en ruta de corte
▪ Función saltar por perforaciones o por piezas

SISTEMAS PLASMAS & OPCIONES

▪ Soporte de piezas programadas
▪ Asistencia remota
▪ Admite redes
▪ Admite control Auto-gas
▪ Importar DXF
▪ Anidamiento simple
▪ Selección tabla de Parametros de Procesos de corte
▪ Software Cut Pro
▪ Se incluye software Pronest ( anidamiento de una

pieza)
▪ Opcional anidamiento de múltiples piezas.
▪ Tecnología Sure Cut aplicada (True hole, Rapid part

y Bisel verdadero cuando aplica)

Hypertherm®
XPR300
Redefiniendo lo que el plasma
puede realizar.

Plasma HyPerformance
HPR ®®

HPR130xd
Capacidad de perforación 19mm
(3/4") Acero Dulce

HPR260xd
Capacidad de perforación 32mm
(1-1/4") Acero Dulce

HPR400xd
Capacidad de perforación 50mm (2")
Acero Dulce

powermax65- Capacidad perforación 13mm (1/2”) Acero Dulce

powermax85- Production Pierce 16mm (5/8”) Acero Dulce

powermax105- Production Pierce 19mm (3/4”) Acero Dulce

powermax125- Production Pierce 25mm (1”) Acero Dulce

Sistemas de plasma convencional y de alta definición configuración de
gases Automática o Manual. Koike Aronson ofrece sistemas de corte de
plasma de alta calidad de Hypertherm®. Cada uno de estos sistemas
ofrece una amplia variedad de características y beneficios. Desde los
sistemas más básicos hasta los más avanzados en el mercado, KOIKE
ofrece un plasma que seguramente satisfacerá sus necesidades. Elegir las
opciones correctas para su aplicación no es fácil. Existen muchas
opciones para PlateProX HD. Cuando decide comprar una máquina de
corte KOIKE, no solo obtiene una máquina de alta calidad diseñada
para funcionar y durar, sino que lo más importante es que obtiene los
conocimientos técnicos que se obtienen con casi un siglo de
experiencia. Su aplicación, su trabajo y su fábrica son lo primero.
Encontrará que trabajar con nuestra Unidad de Negocios De Máquinas
De Corte significa prestar atención a los detalles y encontrar la máquina
adecuada que se adapte a su (s) aplicación (es) y también a su
presupuesto.

Capacidad de perforación 25mm
Acero Dulce con torcha



SISTEMAS PLASMAS & OPCIONES

Accesorio Manual Para Biselar Con Plasma
Bisela solo en eje longitudinal. No bisela
contornos, ajuste +/- 0 a 45°

Puntero Laser
Permite al operador un indicador visual
para la alineación de la placa y el
posicionamiento de la antorcha.

Marcación con Plasma
Marcaje con plasma de bajo amperaje con la
capacidad de ajustar la profundidad de
marcado a través de los parámetros del CNC.

Sensor de altura Koike THC integrado
▪ Carrera del elevador 340.8mm ( 12")
▪ Velocidad de respuesta programable

25400mm/min(1.000IPM)
▪ Retracción de carrera ajustable entre cortes
▪ Posicionamiento dinámico

Detector anti-colisión
▪ Detector magnético para detección de

colisiones y apagado del sistema
▪ Contacto ohmico primario para placas

limpias
▪ Contacto ohmico secundario para placas

oxidadas/con escamas de laminación
▪ Primario y Secundario realiza localización

del elevador

Estación de marcaje neumático Dot-
Peen Marker
Punzón de velocidad variable con
puntas de carburo para marcar líneas
de doblado, líneas de diseño, centros
de perforación y letras / numeración
de hasta 6mm (1/4 ") de altura.



SISTEMA OXI-GAS & OPCIONES

Estaciones para Oxicorte
(Permite hasta cuatro estaciones)
Elevador motorizado modelo "G", carrera de
150mm (6") a 1016mm/min (40 IPM). Todas las
estaciones se controlan desde la consola del
operador. El soplete Koike 500L puede cortar
placas de 3mm a 300mm (1/8 "a 12") de espesor.
Control de altura capacitivo (no se muestra) y
encendido automático disponible (opcional).

Sistema Alto-Bajo Oxy-Gas
Con Auto Ease-On
Permite precalentamiento alto-bajo para un
rapido precalentamienot de la chapa y una
calidad de corte superior. Posee auto ease-on
para perforar controlando la apertura del
oxígeno de corte. Mejora la perforacion en
espesores mayores. Máximo 100mm (4") de
espesor con 4 sopletes.

Sistema de control Auto-Gas en
Oxicorte
Control preciso de las presiones de
los gases. CNC controla el proceso
del oxicorte.

Aditamento Koike Para Biselado
El aditamento para biselado es utilizado
en lugar de la boquilla de corte. Se utiliza
para hacer biseles positivos o negativos.

Koike Porta Boquilla Doble
Covierte un soplete oxicorte en dos.
Permite el corte de tiras y una distancia
menor entre piezas pequeñas.

Boquillas de corte Koike D7
§ Las boquillas Koike serie 100 estan diseñadas para reducir
el retroceso de llama manteniendo la seguridad del operador
y el soplete
§ Cada boquilla se prueba individualmente asegurando una
calidad consistente en cada boquilla
§ Nuestras boquillas divergentes de alta-velocidad incrementan
la velocidad de corte entre 20-28% sobre las boquillas estándar
§ El consumo de gas se reduce hasta un 26%
§ Un incerto de acero inoxidable en el conducto del oxígeno de
corte, resulta en un incremento de la vida útil de hasta 5 veces
respecto a las boquillas estándar.



OPCION MESAS SOPORTE

Unidad Extractora De Humos
§Para mesas de Crote con sistema de Aspiración

La mesa Koike con extracción es tan grande o tan
pequeña, como las piezas que usted corte. Es de diseño
modular permitiendo agregar el espacio que necesite,
soporta espesor de material hasta de 150mm (6") Su
operación es simple: no hay componentes electrónicos, y
los marcos de los soportes y las bandejas de escoria son
fácilmente removibles para su limpieza. La zonificación
múltiple es todo lo que necesita para una eficiente
extracción de humos. Las mesas zonificadas son
principalmente utilizadas Para corte por plasma
combianadas con extracción de humos que filtran el aire
devolviendolo al ambiente. Las mesas zonificadas son la
mejor opción para un corte de alta calidad con sistemas
de plasma de alta densidad / alta definición.

La mesa soporte Koike con agua es la solución económica para
reducir los humos, salpicaduras y polvo que van al medio ambiente.
Se puede utilizar en oxicorte y corte por plasma. No siendo la
solución mas recomendada para el corte por plasma de alta densidad
/ alta definición, su resultado sigue siendo una buena alternativa.
Construida en placas de 6mm (1/4") de acero esta mesa es muy
robusta y con paredes reforzadas para una durabilidad extra. Un
pulmón de acero permite subir o baja el nivel del agua al inyectar aire
comprimido. El diseño de la mesa permite colocar placas de espesores
de hasta 150mm(6") . Soleras de 3mm(1/8”) espesor separados a
75mm(3") y curvados para ayudar a retener piezas pequeñas que
caigan y prevenir cortes rectos a lo largo de los listones. Este diseño
reduce la escoria debajo de las piezas prolongando la vida útil de los
listones. Ganchos que permiten levantar en conjunto la bandeja y
soleras de corte, o cada componente de manera individual. Como
ejemplo: Permite levantar las soleras y el soporte para fácilmente
accesar a las bandejas recolectoras.

Mesa Koike Zonificada Con Extracción

Mesa Koike Con Agua



PLATEPRO-X HD HOJA DE TRABAJO

Oxy-Fuel

Cantidad : Tipo de
Combustible-Gas:

Rango Espesor De Materiales

Espesores Plasma:

Espesores Oxicorte:

Controlador CNC

Portacable Eje Longitudinal

Sistema Plasma
Hypertherm®

Tipo De Plasma
Cantidad :

Voltaje:

Biselador Plasma

Montado Sobre Cabeza
Montado En Piso

8mt Longitud Corte

Alta-Definición

Convencional

Tipo Manual

Auto encendido

Anexo Manual de bisel

Sensor Altura Plasma
Koike Sensor - THC

Marcador De Placas
Marcador Neumático por Micro Percusión Mesas De Corte

Extractor De Humo

Seca

Neumática Con Agua

Zonificada

Ancho Efectivo De Corte: Largo Efectivo De Corte:

Tipo De Materiales:

Hypertherm® EDGE CONNECT

Programas De Corte

Hypertherm® CAM Solutions



ESPECIFICACIONES

MODELOS PLPXHD 2000 PLPXHD 2500 PLPXHD 3100

Ancho Efectivo de Corte (Maestro) 1829mm 2438mm 3048mm

Distancia Entre Soporte de Rieles 2508mm 3118mm 3727mm

Separación Entre Rieles 2915mm 3524mm 4134mm

Ancho Máquina 4064mm 4674mm 5283mm

Largo Efectivo De corte (Expandible) 4267mm 4267mm 4267mm

Viga H Recomendada 22kg Floor Mount 22kg Floor Mount 22kg Floor Mount

Velocidad de traslación 38.100 mm/min 38.100 mm/min 38.100 mm/min

Velocidad de Contorno (Máxima) 10.160 mm/min 10.160 mm/min 10.160 mm/min

CNC Máquina Hypertherm®
EDGE Connect

Hypertherm®
EDGE Connect

Hypertherm®
EDGE Connect

Sistema Tracción Máquina AC Servo AC Servo AC Servo

Máximum Número Estaciones Esclavas 3 3 3

Máximum Número Plasma o estaciones
marcado

2 2 2

Máximo Estaciones De Oxi-Gas 4 4 4

Sistema Oxi-Gas Hi-Lo/Auto Hi-Lo/Auto Hi-Lo/Auto

Voltaje Máquina 208-230/1/60 @ 20 AMP 208-230/1/60 @ 20 AMP 208-230/1/60 @ 20 AMP

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

Control CNC
Carro Maestro

Ancho Efectivo De Corte
Distancia Entre Vigas H

Separación Rieles
Ancho Máquina
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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


