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MÁQUINA DE CORTE POR PLASMA CON CNC



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
de ingenieria para mantener su máquina
funcionando por muchos años.

Para bajar otra información,
escanee aqui con su

smartphone

Conjunto Máquina De Corte



Para saber 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)

Toll Free: 800.252.5232
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



SUPERGRAPH IV

Alta Precisión y Alta Velocidad!
La máquina de corte SUPERGRAPH-IV aumentara la productividad,
consistencia y calidad de corte en su fábrica, mientras reduce el
desperdicio de material hasta en un 30%. Con una velocidad de
desplazamiento de hasta 1000 pulgadas por minuto, tienes la
disponibilidad de maximizar la producción sin perder espacio valioso en
la fábrica. El diseño compacto y unificado del SUPERGRAPH-IV lo hace
fácil de mover e instalar, esta es verdaderamente una máquina de corte
con potencia y precisión diseñada para clientes con alta demanda y
exigencia en la calidad de corte.

Hypertherm® EDGE-Pro Corte de
Figuras con CNC

(Se muestra con consola de
operación Koike Aronson)

▪ Monitor de 15” (380 mm)
Vidrio Tactíl, Disco Duro (SATA )

▪ Mínimo 1 GB RAM
▪ Asistencia Remota (al conectarse

a Internet)
▪ Soporta Plasmas Autogas

Hypertherm
▪ Librería de Figuras Simples
▪ Carga Directa de Archivos DXF
▪ Anidamiento Simple
▪ Guía Cut Pro para Principiantes

Este equipo se integra con el control
de altura ArcGlide de Hypertherm’s®
y la fuente de poder de plasma con
alta definición HPRXD o
MAXPRO200® de Hypertherm’s®.

Cama de corte con un diseño unificado, con
sistema de extracción de humos y compuertas
neumáticas controladas desde el CNC para
operar por zonas.
La cama esta diseñada para soportar placas de
hasta 1-1/4” de espesor con cajones removibles
y/o soleras removibles de manera individual.

Diseño con Riel Escondido
Protege las guías lineales, canaleta
con cables y mangueras para
ambientes complicados.

Opcional: Soleras para Escoria
removibles



SISTEMAS PLASMAS & OPCIONES

Unidad de Aire Acondicionado
para un enfriamiento adicional - requerido
para máquinas que operen en temperaruras
sobre los 49°C (120°F).
Consiste en un AA de 1024 Btu @ 115
VAC grado industrial que se instalala en el
exterior del gabinete del CNC.

Estación biseladora manual
Bisela solo longitudinamente. Ajuste
mecánico desde ± 0 - 45°.

La tecnoligía TrueHole™ Ready
TrueHole™ fundada por Hypertherm® produce una
significativamente mejor calidad de los agujeros de
lo que se obtenia anteriormente utilizando plasma.
Esta tecnología fue desarrollada para acero carbono
hasta 1" (25 mm) y ha sido optimizada de un rango
de 1:1 a 2:1 del diametro al rango de espesor. Por
favor consulte al representante local de Koike para
mayor información.

Con True Hole

Sin True Hole

Sistemas de Plasma de Alta Definición / Alto Desempeño de
Hypertherm
El plasma de Hypertherm corta partes con consistencia y calidad superior
(Fine-Feature) al mismo tiempo que elimina operaciones secundarias. La
antorcha con desconexión rápida hace que cambiar los consumibles sea
rápido y fácil. Alta vida en los consumibles, cortes en esquinas sin escoria,
angularidad mínima y alta confianza en el sistema maximizan la productividad.
El plasma HyPerformance de Hypertherm combina altas velocidad de corte,
cambios rápidos de proceso, cambios rápidos de consumibles y alta
confiabilidad para maximizar la productividad. Los sistemas de 130 amps y
260 amp están disponibles para satisfacer tus necesidades de producción y
calidad.
Sistemas de Plasma Convencionales Long Life con Aire y Oxigeno
Estos sistemas utilizan herramientas de producción para uso pesado
combinadas con tecnología de reducción de costos para una mayor vida en
los consumibles y mucho menor costos de operación. La antorcha de
Desconexión Rápida hace que cambiar los consumibles sea fácil y rápido.
Velocidades de corte impresionantes, calidad de corte consistente y
excepcional vida en los consumibles hace que este sistema de plasma sea
confiable en un amplio rango de aplicaciones industriales.

▪ Velocidad portatorcha
15240mm/min (600 IPM)

▪ Carrera portatorcha 240mm ( 9.4")
▪ Posicionamiento Inicial de Altura
▪ Desabilitación en Esquinas AVC

(previene que la torcha se hunda en
las esquinas)

▪ Incrementa la vida útil de
consumibles monitoreando el arco
y ajustando automaticamente el
desgaste

Detector Magnético Anti Colisión
▪ Puntero Laser Integrado con offset

ajustado

Sensor de altura Hypertherm®
ArcGlide

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



%

HOJA DE TRABAJO
Ancho Efectivo De Corte: Largo Efectivo De Corte:

Rango Espesor De Materiales
Minimo y Maximo Espesor de Material:

Marcaje de Placa

Marcaje con Plasma

Biselador Plasma

Tipo Manual

Programas De Corte

Hypertherm® CAM Solutions

SigmaNEST

Sistema de Plasma de Hypertherm

MAXPRO 200HPR260XD

Extractor De Humo

Tipo De Plasma

Convencional Voltaje del Plasma:

Acero al Carbón Acero Inoxidable Aluminio

Otros

Porcentaje Tipos de Material:

Acero InoxidableAcero al Carbón Aluminio Otros

Extractor de Humos

HPR130XD

Tipo De Materiales:

Alta-Definición

% % %



ESPECIFICACIONES

MODELOS 7812 7820 7824 9812 9820 9825

Ancho Efectivo de Corte (Maestro) 1981mm 1981mm 1981mm 2489mm 2489mm 2489mm

Ancho Máquina 2540mm 2540mm 2540mm 3150mm 3150mm 3150mm

Largo Efectivo De corte 3658mm 6096mm 7315mm 3658mm 6096mm 7620mm

Tipo de Ejes en la Maquina Guías Lineales de Precisión en los ejes X & Y

Largo Efectivo De corte 25.400
mm/min

25.400
mm/min

25.400
mm/min

25.400
mm/min

25.400
mm/min

25.400
mm/min

CNC Máquina Hypertherm Edge Pro®

Sistema Tracción Máquina Servomotores AC en los 3 Ejes

Máximum Número Estaciones Esclavas 1 1 1 1 1 1

Máximum Número Plasma o estaciones
marcado 1 1 1 1 1 1

Voltaje Máquina 208-230/1/60 @ 20 AMP

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

CNC Máquina Estación Maestra

Ancho Efectivo de Corte

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

Toll Free: (800) 252-5232

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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