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Pequeña Máquina. Grandes Posibilidades.
CONCEPT TURN 60
Enseñanza CNC con
características industriales

Concept TURN 60
El Concept Turn 60 es una máquina de sobremesa CNC de 2 ejes controlada por PC conforme a los estándares industriales
en términos de diseño y funcionalidad. Basado en el exitoso CT55, el nuevo CT60 ofrece al usuario más funcionalidades y
mejor rendimiento, de acuerdo a las normas ISO23125.
Todos los procesos clave de la fabricación actual pueden trasladarse a la realidad de forma práctica, usando esta máquina.
Por su sencillez, diseño de máquina y facilidad de uso, el operario aprenderá rápidamente cómo usarla.

[ Área de trabajo ]

[ Torreta-portaherramientas ]

- Área de trabajo totalmente cerrada
- Ámplia puerta con cristal de seguridad
- Óptima protección contra virutas

- Torreta de disco
- 8 posiciones

[ EMCO Easy2control ]
-T
 eclado de control en la pantalla, en combinación con una mini-consola de mando
- El manejo se puede realizar también con
una pantalla táctil 16:9 Full-HD
- Alternativamente, se puede usar el teclado
de control USB

[ Husillo principal ]
- Máx. velocidad 4200 rpm
- Giro a derecha / izquierda
- Diámetro del paso de barra
Ø 16 mm

[ Motor Principal]
-A
 ccionamiento principal sin
escalones
- Motor asíncrono AC trifásico
- Motores de alta resolución
en los ejes

[ Mesa giratoria ]
- Bandeja extraible para el teclado de PC
- Perfecta ergonomía

[ Diseño de máquina ]
-B
 ancada inclinada según los estándares
industriales
- Componentes básicos de hierro
fundido sólido

Máquina con equipamiento
opcional

[ Base de máquina ]

[ Seguridad ]

[ Manejo ]

- Con cajón extraible
- Espacio para torre del PC

- Según ISO 23125
- Cierre de seguridad de puerta
- Supervisión de parada y de la
velocidad límite

- Tecla de confirmación
- Botón de parada de emergencia
- Selección de modo de operación

Rótula

Bolo

Amarre
(solo torneado)

[ Tecnología ]
Lo más destacado

Opciones

� El torno CNC de sobremesa más compacto
� Diseño de bancada inclinada, estándar de la industria
� Motores de ejes de alta resolución
� Rotación de husillo a derechas / izquierdas
� Accionamiento principal sin escalones
�	Torreta-portaherramientas automática de 8 posiciones:

� Contrapunto mecánico
� Interfaz robótica
�	Interfaz DNC para la integración en sistemas

�
�
�
�
�
�

por encima del eje de máquina para mejorar la caída
de virutas y una óptima accesibilidad a la pieza por el
operario
Búsqueda automática de referencia
Guías lineales
EMCO EASY CYCLE integrado
Componentes industriales premium
Seguridad según la última normativa
Made in the Heart of Europe
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automatizados FMS o CIM
Unidades de sujeción automáticas
Puerta automática y contrapunto electromecánico
Volante electrónico
Lubricación mínima
Teclado de control con monitor TFT
Base de máquina con mesa giratoria

[ El control intercambiable ]
El concepto único del control intercambiable puede adaptarse a todas las máquinas Concept. Este sistema permite
que el usuario aprende varios controles industriales CNC existentes en el mercado. De esta forma, se pueden instalar
todos los controles importantes del mundo CNC y enseñarlos en tan sola una máquina. La gran ventaja: A los técnicos
CNC se les abre así toda una multiplicidad de posibilidades y perspectivas y las empresas pueden disponer de
trabajadores mejor formados, independientemente de las máquinas y los controles con los que trabajen.

El cambio a otro control se realiza mediante la activación
del Software correspondiente y una sencilla sustitución del
módulo de teclado específico tan sólo en un minuto.

Fácil programación con los controles WinNC de EMCO

Simulación adecuada para la formación con Win3D-View

[ Easy2control: Nuevo concepto de manejo ]
Como opción, se puede equipar la máquina con la última versión de Software del control intercambiable: El Easy2Control
muestra los teclados de control y los teclados de máquina
de los controlesWinNC en una pantalla de 16:9 Full HD.Se
cambia entre los diversos paneles de manejo de máquina,
control y accesos rápidos a través de fichas virtuales. Las
teclas y los mandos pueden ser manejados con el ratón,
o bien tocando las teclas y los mandos de la pantalla táctil
de Full-HD. Para hacer funcionar el Software en la máquina
Concept, se necesita un dongle de licencia y un pequeñopanel de control de máquina – el „Easy2operate“.

Easy2control con Easy2operate

[Datos técnicos]
Concept TURN 60
335 mm
130 mm
60 mm
215 mm
60 / 280 mm
16 mm
30 mm
300 – 4200 rpm
1,1 kW
3 m/min
1000 N
0,008 mm
8
12 x 12 mm
10 mm

Contrapunto
Carrera de la caña
Diámetro de la caña
Dimensiones
Altura de centros sobre el suelo
Dimensiones de máquina (L x An x Al)
Peso total

35 mm
22 mm
325 mm
895 x 745 x 550
aprox. 150 kg

Controles WinNC de EMCO
Sinumerik Operate 840D sl / 828D
FANUC Series 31i
Siemens 810D / 840D
FANUC Series 21
Siemens 820
FANUC Series 0
Siemens 810
Emcotronic TM02
EMCO EASY CYCLE
CAMConcept
FAGOR 8055 TC		

Interfaz de usuario para Easy2control
Sinumerik Operate 840D sl / 828D
Siemens 810D / 840D

FANUC Series 31i
FAGOR 8055 TC

Potencia

Dimensiones de máquina

Diagrama
de potencia y torque del
husillo principal
Drehmomentdiagramm
Hauptspindel

892
840

11

10
9

Drehmoment
M [Nm]
Torque
M [Nm]

596
550

8
7
6
5
4
3

247

2
1
711
743

0
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

Drehzahl n [U/min]
Revolución
n rpm
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Área de trabajo
Distancia entre puntos
Volteo sobre bancada
Máx. diámetro de torneado
Máx. longitud de torneado
Carreras
Carrera en X / Z
Husillo principal
Taladro del cabezal
Diámetro del rodamiento frontal
Gama de velocidades
Motor principal asíncrono
Motor asíncrono AC trifásico, potencia
Avances
Avance rápido X / Z
Fuerza de avance en los ejes X / Z
Variación de posición Ps (según VDI 3441) X / Z
Torreta porta-herramientas
Número de posiciones
Secc. transversal de hmta. para hmtas. cuadradas
Diámetro de mango para barras de mandrinar

