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D 320 x 920 / TU 3209V
Torno de bancada completamente equipado con mecanismo de trabajo que funciona en baño de aceite.
El modelo TU 3209V incorpora motor sin escobillas de gran potencia.

D 320 x 920

· Bancada prismática de fundición gris, templada inductivamente y de gran precisión en el rectificado.

· Soporte del eje del cabezal Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4.

· El abisagrado regulable de los cojinetes de precisión con rodillos cónicos posee 2 husillos principales que giran en un baño de aceite.

· Precisión de concentricidad garantizada del eje del cabezal ‹0.015 mm.

· El contrapunto puede colocarse oblicuamente +/- 10 mm por medio de un cono torneado.

· Disparador de tensión mínima, llave e interruptor de seguridad.

· Escote de bancada desmontable.

· Con sistema eléctrico Siemens.

· Recubrimiento del husillo.

· Fabricado según DIN 8606.

Máquinas con DPA:
· Versión con visualizador de posición DPA 2000 y

reglas de vidrio.

· Reducción considerable del tiempo de producción.

· Fácil manejo.

· Alta precisión de trabajo.

· Disminución del ratio de error.

· Panel claramente organizado.

· Pantalla sin brillos.

MODELO CON DPA

Incluye indicador digital
de posición DPA 2000,

reglas y montaje

MODELO CON CORRIENTE
MONOFÁSICA 230V

TU 3209V
Motor sin escobillas,
de gran potencia
Funcionamiento muy

silencioso.

Par de giro práctica-

mente constante en

todo el rango de

revoluciones.

Alto rendimiento.

ACCESORIOS INCLUIDOS
Plato de 3 garras Ø 160 mm, plato de 4 garras Ø 200 mm con garras indepen-

dientes, plato de sujeción plano Ø 250 mm, luneta fija, luneta móvil, contra-

punto fijo MT 3, banco (sin montar), protección contra salpicaduras, bandeja

recogevirutas, lámpara, reloj de rosca, porta-útil cuádruple, kit de rueda de

cambio, carga inicial con aceite de alta calidad, informe de conformidad,

herramientas de funcionamiento.

Las máquinas están construidas de acuerdo con las normas CE.

Las máquinas están construidas de acuerdo con las normas CE.

Modelo D 320 x 920 TU 3209V
Código 3400923 3403110

Potencia del motor 2 CV / 1,5 kW / 400 V 2 CV / 1,5 kW / 230 V

Distancia máx. entre puntos 920 mm 920 mm

Ø máx. sobre bancada 320 mm 320 mm

Gama de velocidades del husillo 65 - 1.800 r.p.m. 12 - 2.250 r.p.m.

Nº de velocidades 18 9

Cono morse del husillo principal MT 5 MT 5

Soporte (nariz) del husillo principal Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4 Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4

Ø del husillo del cabezal-caña 38 mm 38 mm

Cono morse del contrapunto MT 3 MT 3

Dimensiones (l x an x al) 1.685 x 750 x 1.320 mm 1.685 x 750 x 1.550 mm

Peso neto 410 kg 410 kg

Consulta accesorios opcionales en páginas 31 a 50.

TU 3209V

Porta-útil de cambio rápido
opcional.
Código 3384303

Ver página 31.

D 320 x 920
3400923

TU 3209V
3403110

D 320 x 920 DPA
3400923DPA

D 320 x 920
3400921
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ACCESORIOS INCLUIDOS
Plato de 3 garras Ø 160 mm, plato de 4 garras Ø 200 mm con garras indepen-

dientes, plato de sujeción plano Ø 250 mm, casquillo de reducción MT 5 / MT 3,

dos contrapuntos fijos MT 3, luneta fija paso hasta Ø 100 mm, luneta móvil

paso hasta Ø 95 mm, protección contra salpicaduras, banco montado con

estantes para herramientas, freno del husillo, reloj de rosca, porta-útil cuá-

druple, lámpara, kit de ruedas de cambio, carga inicial con aceite de alta cali-

dad, informe de conformidad, herramientas de funcionamiento.

Torno de precisión completamente equipado con mecanismo de alimentación incluido para una rápida y fácil conexión. 
El modelo D 330 x 1000 (230 V) incorpora variador de velocidad.

D 330 x 1000

· Bancada prismática de fundición gris, templada inductivamente.

· Soporte del eje del cabezal Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4.

· El abisagrado regulable de los cojinetes de precisión con rodillos cónicos posee 2 husillos principales que giran en un baño de aceite.

· Precisión de concentricidad garantizada del eje del cabezal ‹0.015 mm.

· Rueda de engranaje del husillo principal templada y rectificada.

· El engranaje de avance mediante ruedas dentadas gira en un baño de aceite encapsulado.

· Mecanismo de bloqueo que impide el avance simultáneo del husillo patrón y el árbol de guía bloqueándolos.

· El contrapunto puede colocarse oblicuamente +/- 10 mm por medio de un cono torneado.

· La rotación a derecha-izquierda puede cambiarse con ayuda del eje del cabezal conmutable.

· Disparador de tensión mínima, llave e interruptor de seguridad e interruptor de seguridad para el motor.

· Escote de bancada desmontable.

· Con sistema eléctrico Siemens.

· Freno de pie.

D 330 x 1000 DPA

MODELO CON DPA

Incluye indicador digital
de posición DPA 2000,

reglas y montaje

Modelo D 330 x 1000 (400 V) D 330 x 1000 (230 V)

Código 3401000 3401001

Potencia del motor 2 CV / 1,5 kW / 400 V 2 CV / 1,5 kW / 230 V

Distancia máx. entre puntos 1.000 mm 1.000 mm

Ø máx. sobre bancada 330 mm 330 mm

Gama de velocidades del husillo 70 - 2.000 r.p.m. 70 - 2.000 r.p.m.

Nº de velocidades 8 8

Cono morse del husillo principal MT 5 MT 5

Soporte (nariz) del husillo principal Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4 Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4

Ø del husillo del cabezal-caña 38 mm 38 mm

Cono morse del contrapunto MT 3 MT 3

Dimensiones (l x an x al) 1.930 x 755 x 1.300 mm 1.930 x 755 x 1.300 mm

Peso neto 550 kg 550 kg

Las máquinas están construidas de acuerdo con las normas CE.

Máquinas con DPA:
· Versión con visualizador de posición DPA 2000 y

reglas de vidrio.

· Reducción considerable del tiempo de producción.

· Fácil manejo.

· Alta precisión de trabajo.

· Disminución del ratio de error.

· Panel claramente organizado.

· Pantalla sin brillos.

Consulta accesorios opcionales en páginas 31 a 50.

Plato de gran calidad
· Precisión.

· Posibilidad mayor velocidad.

· Alta concentricidad.

Guías
· Precisión en el trabajo.

· Volantes con escala de precisión ajustable de 0,04/0,02 mm.

· Portaherramientas cuádruple.

· Todos los encaminamientos ajustables.

· Protección de la viruta en el carro superior.

· Carro superior ajustable ± 90°.

Contrapunto
· Ajustable +/- 10 mm para torneado

cónico.

· Contrapunto manga husillo.

· Talón con precisión de escala ajustable

0,025 mm. 

D 330 x 1000 (400 V)
3401000

D 330 x 1000 (230 V)
3401001

D 330 x 1000 DPA
3401000DPA
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D 360 x 1000 DPA

D 360 x 1000
Torno de precisión completamente equipado con mecanismo de alimentación incluido para una rápida y fácil conexión. 

· Bancada prismática de fundición gris, templada inductivamente.

· Soporte del eje del cabezal Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4.

· El abisagrado regulable de los cojinetes de precisión con rodillos cónicos posee 2 husillos principales que giran en un baño de aceite.

· Precisión de concentricidad garantizada del eje del cabezal ‹0.015 mm.

· Rueda de engranaje del husillo principal templada y rectificada.

· El engranaje de avance mediante ruedas dentadas gira en un baño de aceite encapsulado.

· Mecanismo de bloqueo que impide el avance simultáneo del husillo patrón y el árbol de guía bloqueándolos.

· El contrapunto puede colocarse oblicuamente +/- 5 mm por medio de un cono torneado.

· La rotación a derecha-izquierda puede cambiarse con ayuda del eje del cabezal conmutable.

· Disparador de tensión mínima, interruptor de seguridad y llave e interruptor de seguridad para el motor.

· Escote de bancada desmontable.

· Con sistema eléctrico Siemens.

· Freno de pie.

Máquinas con DPA:
· Versión con visualizador de posición DPA 2000 y

reglas de vidrio.

· Reducción considerable del tiempo de producción.

· Fácil manejo.

· Alta precisión de trabajo.

· Disminución del ratio de error.

· Panel claramente organizado.

· Pantalla sin brillos.

MODELO CON DPA

Incluye indicador digital
de posición DPA 2000,

reglas y montaje

ACCESORIOS INCLUIDOS
Plato de 3 garras Ø 160 mm, plato de 4 garras Ø 200 mm con garras indepen-

dientes, plato de sujeción plano Ø 320 mm, casquillo de reducción MT 5 / MT 3,

dos contrapuntos fijos MT 3, luneta fija paso hasta Ø 100 mm, luneta móvil

paso hasta Ø 95 mm, protección contra salpicaduras, banco montado con

estantes para herramientas, freno del husillo, reloj de rosca, porta-útil cuá-

druple, lámpara, kit de ruedas de cambio, kit de herramientas básicas, carga

inicial con aceite de alta calidad, sistema de refrigeración, informe de confor-

midad CE.

Las máquinas están construidas de acuerdo con las normas CE.

Modelo D 360 x 1000
Código 3401150

Potencia del motor (2 etapas) 2 - 3,2 CV / 1,5 - 2,4 kW / 400 V

Potencia de la bomba de refrigeración 40 W

Distancia máx. entre puntos 1.000 mm

Ø máx. sobre bancada 356 mm

Gama de velocidades del husillo 45 - 1.800 r.p.m.

Nº de velocidades 16

Cono morse del husillo principal MT 5

Soporte (nariz) del husillo principal Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4

Ø del husillo del cabezal-caña 38 mm

Cono morse del contrapunto MT 3

Dimensiones (l x an x al) 1.920 x 800 x 1.250 mm

Peso neto 750 kg

Consulta accesorios opcionales en páginas 31 a 50.

Escote
· Mayor diámetro de torneado,

516 mm mediante puente

desmontable.

Guías
· Precisión en el trabajo.

· Volantes con escala de precisión ajustable de 0.04/0.02 mm.

· Portaherramientas cuádruple.

· Todos los encaminamientos ajustables.

· Protección de la viruta en el carro superior.

· Carro superior ajustable ± 90°.

Bancada prismática
· Guía de gran canal.

· Hierro fundición gris.

· Endurecido por inducción.

· Rectificado de precisión.

Plato de gran calidad
· Precisión.

· Posibilidad mayor

velocidad.

· Alta concentricidad.

D 360 x 1000
3401150

D 360 x 1000 DPA
3401150DPA
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TU 3610V
Torno de precisión totalmente equipado con transmisión electrónica progresiva ”Fabricado por Siemens”.

· Bancada prismática de fundición con guias endurecidas y rectificadas.

· Soporte del eje del cabezal Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4. 

· Filtro EMC también para uso en zonas no industriales.

· Equipo refrigerante con depósito para el liquido por separado con visor de nivel de llenado y separador de aceite; fácil y total drenaje

y acuerdo con DIN.

· Precisión de concentricidad garantizada del eje del cabezal ‹0,015 mm.

· Ruedas dentadas y husillos endurecidos, funcionan en un baño de aceite sobre cojinetes de precisión. 

· Pulsador de parada de emergencia, interruptor del motor con protección, interruptor principal de paro.

· Rotación a derecha e izquierda sobre el carro de bancada conmutable vía vástago. 

· Nuevo banco de la máquina con cajones.

· Protección antivirutas ampliamente dimensionada. 

· Conducto de cables en cadena energética.

· Freno de pie.

· Sistema eléctrico con componentes Siemens.

· Escala ajustable del calibre de roscar.

Con DPA 2000 S, reglas y cambio rápido
de serie.

· Con visualizador de posición DPA 2000 S y reglas

de vidrio.

· Reducción considerable del tiempo de producción.

· Fácil manejo.

· Alta precisión de trabajo.

· Disminución del ratio de error.

· Panel claramente organizado.

· Pantalla sin brillos.

ACCESORIOS INCLUIDOS
Plato de 3 garras Ø 160 mm, plato de 4 garras Ø 200 mm con garras indepen-

dientes, plato de sujeción plano Ø 320 mm, casquillo de reducción MT 5 / MT 3,

dos contrapuntos fijos MT 3, luneta fija paso hasta Ø 100 mm, luneta móvil

paso hasta Ø 95 mm, protección contra salpicaduras, banco montado con

estantes para herramientas, freno del husillo, reloj de rosca, porta-útil de

cambio rápido, lámpara, kit de ruedas de cambio, kit de herramientas básicas,

carga inicial con aceite de alta calidad, sistema de refrigeración, informe de

conformidad CE.

Las máquinas están construidas de acuerdo con las normas CE.

Modelo TU 3610V
Código 3403130

Potencia del motor 5,4 CV / 4 kW / 400 V

Potencia de la bomba de refrigeración 40 W

Distancia máx. entre puntos 1.000 mm

Ø máx. sobre bancada 356 mm

Gama de velocidades del husillo 30 - 550 / 160 - 3.000 r.p.m.

Nº de velocidades 2, ajustables electrónicamente

Cono morse del husillo principal MT 5

Soporte (nariz) del husillo principal Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4

Ø del husillo del cabezal-caña 38 mm

Cono morse del contrapunto MT 3

Dimensiones (l x an x al) 1.920 x 800 x 1.490 mm

Peso neto 750 kg

CONVERTIDOR SINAMICS G120D

· Función de seguridad mejorada (STO,

SLS).

· Sistema de recuperación energética,

baja retroalimentación del circuito.

· Ahorro de energía hasta un 20%.
· No se necesita resistencia de frenado. 

· Capacidad de diagnóstico fácil y rápido

a través de LED.

· Conexión continua estandarizada.

· Construcción robusta tipo plano (IP65).

· EMV clase C2 de acuerdo con 

EN 61800-3.

· Seguridad integrada sin transmisor.

· Conmutación directa.

· Frenado rápido.

· STO - Desconexión segura de par según

EN 61800-5.

· SLS Velocidad segura 

limitada según 

EN 61800-5.

Consulta accesorios opcionales en páginas 31 a 50.

MADE IN
EUROPA

TU 3610V
3403130
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D 420 x 1000 / D 420 x 1500
Tornos de gran precisión. Buena ingeniería técnica, equipamiento completo, fácil de manejar.

D 420 x 1000 DPA

Elementos antivibratorios
opcionales
Código 3381016

Ver página 41.

Porta-útil de cambio rápido
opcional.
Código 3384305

Ver página 31.

· Bancada prismática de fundición gris, templada inductivamente y de gran precisión en el rectificado.

· Banco y escote de fundición Meehanite, fundida en una sola pieza.

· Soporte del eje del cabezal Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 6.

· El abisagrado regulable de los cojinetes de precisión con rodillos cónicos posee 2 husillos principales que giran en un baño de aceite.

· Precisión de concentricidad garantizada del eje del cabezal ‹0.015 mm.

· El contrapunto puede colocarse oblicuamente +/- 13 mm por medio de un cono torneado.

· La rotación a derecha-izquierda puede cambiarse con ayuda del eje del cabezal conmutable.

· Lámpara halógena.

· Disparador de tensión mínima, interruptor de seguridad y llave e interruptor de seguridad para el motor.

· Escote de bancada desmontable.

· Escala del reloj de medición de roscas ajustable.

· Motor de accionamiento graduado.

· Recubrimiento del husillo.

· Con sistema eléctrico Siemens.

· Freno de pie mecánico.

Las máquinas están construidas de acuerdo con las normas CE.

Modelo D 420 x 1000 D 420 x 1500
Código 3401160 3401165

Potencia del motor 6 CV / 4,5 kW / 400 V 6 CV / 4,5 kW / 400 V

Potencia de la bomba de refrigeración 100 W 100 W

Distancia máx. entre puntos 1.000 mm 1.500 mm

Ø máx. sobre bancada 420 mm 420 mm

Gama de velocidades del husillo 45 - 1.800 r.p.m. 45 - 1.800 r.p.m.

Nº de velocidades 16 16

Cono morse del husillo principal MT 6 MT 6

Soporte (nariz) del husillo principal Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 6 Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 6

Ø del husillo del cabezal-caña 52 mm 52 mm

Cono morse del contrapunto MT 4 MT 4

Dimensiones (l x an x al) 2.025 x 915 x 1.375 mm 2.525 x 915 x 1.375 mm

Peso neto 1.550 kg 1.800 kg

MODELO CON DPA

Incluye indicador digital
de posición DPA 2000,

reglas y montaje

ACCESORIOS INCLUIDOS
Plato de 3 garras Ø 200 mm, plato de 4 garras Ø 250 mm con garras indepen-

dientes, plato de sujeción plano Ø 350 mm, casquillo de reducción MT 6 / MT 4,

dos contrapuntos fijos MT 4, luneta fija paso hasta Ø 145 mm, luneta móvil

paso hasta Ø 75 mm, banco montado, protección contra salpicaduras, tope

revólver con ajuste de precisión como tope final en el carro de la bancada,

freno del husillo, lámpara, reloj de rosca, porta-útil cuádruple, kit de herra-

mientas básicas, carga inicial con aceite de alta calidad, sistema de refrigera-

ción, informe de conformidad CE.

Máquinas con DPA:
· Versión con visualizador de posición DPA 2000 y

reglas de vidrio.

· Reducción considerable del tiempo de producción.

· Fácil manejo.

· Alta precisión de trabajo.

· Disminución del ratio de error.

· Panel claramente organizado.

· Pantalla sin brillos.

Consulta accesorios opcionales en páginas 31 a 50.
D 420 x 1000

3401160
D 420 x 1500

3401165

D 420 x 1000 DPA
3401160DPA

D 420 x 1500 DPA
3401165DPA
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TU 4210V
Torno de precisión totalmente equipado con transmisión electrónica progresiva ”Fabricado por Siemens”.

· Bancada prismática de fundición con guías endurecidas y rectificadas.

· Soporte del eje del cabezal Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 6.

· Filtro EMV también para uso en zonas no industriales.

· Equipo refrigerante con depósito para el liquido por separado con visor de nivel de llenado y separador de aceite; fácil y total drenaje y

limpieza de acuerdo con DIN.

· Precisión de concentricidad garantizada del eje del cabezal ‹0,015 mm.

· Todos los pasos de rosca en el rango de 0.2 a 14 mm y todas las roscas en pulgadas en el rango de 72-2” roscas por pulgada sin cam-

biar los engranajes, cambio de velocidad por medio de palancas de engranaje regulables desde el panel de control.

· Rotación a derecha e izquierda sobre el carro de bancada conmutable vía vástago.

· Lubricación central en el carro de bancada.

· Protección antivirutas ampliamente dimensionada.

· Freno de pie.

· Sistema eléctrico con componentes Siemens.

· Escala ajustable del calibre de rosca.

Con DPA 2000 S, reglas y cambio rápido
de serie.

· Visualizador de posición digital DPA 2000 S y

reglas de vidrio con visualizador de velocidad.

· Reducción considerable de tiempos de fabricación. 

· Fácil de usar. 

· Alta precisión al trabajar.

· Se reduce el índice de error.

· Clara disposición del teclado.

· Visualizador sin deslumbramiento.

ACCESORIOS INCLUIDOS
Plato de 3 garras Ø 200 mm, plato de 4 garras Ø 250 mm con garras indepen-

dientes, plato de sujeción plano Ø 350 mm, casquillo de reducción MT 6 / MT 4,

dos contrapuntos fijos MT 4, luneta fija paso hasta Ø 15-105 mm, luneta móvil

paso hasta Ø 10-65 mm, banco montado, protección contra salpicaduras, tope

revólver con ajuste de precisión como tope final en el carro de la bancada,

freno del husillo, lámpara, reloj de rosca, portaherramientas de cambio rápido

SWH 5-B, soporte de herramienta 25x120 tipo D, kit de herramientas básicas,

carga inicial con aceite de alta calidad, sistema de refrigeración, informe de

conformidad CE.

Las máquinas están construidas de acuerdo con las normas CE.

Modelo TU 4210V
Código 3403150

Potencia del motor 7,5 CV / 5,5 kW / 400 V

Potencia de la bomba de refrigeración 100 W

Distancia máx. entre puntos 1.000 mm

Ø máx. sobre bancada 420 mm

Gama de velocidades del husillo 30 - 550 / 160 - 3.000 r.p.m.

Nº de velocidades 2, ajustables electrónicamente

Cono morse del husillo principal MT 6

Soporte (nariz) del husillo principal Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 6

Ø del husillo del cabezal-caña 52 mm

Cono morse del contrapunto MT 4

Dimensiones (l x an x al) 2.025 x 915 x 1.615 mm

Peso neto 1.550 kg

Consulta accesorios opcionales en páginas 31 a 50.

CONVERTIDOR SINAMICS G120D

· Función de seguridad mejorada (STO,

SLS).

· Sistema de recuperación energética,

baja retroalimentación del circuito.

· Ahorro de energía hasta un 20%.
· No se necesita resistencia de frenado. 

· Capacidad de diagnóstico fácil y rápido

a través de LED.

· Conexión continua estandarizada.

· Construcción robusta tipo plano (IP65).

· EMV clase C2 de acuerdo con 

EN 61800-3.

· Seguridad integrada sin transmisor.

· Conmutación directa.

· Frenado rápido.

· STO - Desconexión segura de par según

EN 61800-5.

· SLS Velocidad segura 

limitada según 

EN 61800-5.
MADE IN
EUROPA

TU 4210V
3403150
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TH 4610 / D 460 x 1500 DPA / D 460 x 2000 DPA
Torno de bancada completamente equipado, funcionamiento suave y con pocas vibraciones. Bancada y máquina en una sola pieza.

· Bancada prismática de fundición con guías endurecidas y rectificadas.

· Soporte del eje del cabezal Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 6.

· Precisión de concentricidad garantizada del eje del cabezal ‹0,015 mm.

· El engranaje de avance mediante ruedas dentadas, templada y rectificada, que giran en un baño de aceite.

· Cambio de velocidades rápido y sencillo

· Lubricación central en la corredera de bancada.

· La rotación a derecha-izquierda puede cambiarse con ayuda del eje del cabezal conmutable.

· Desconexión de avance longitudinal mecánico de la corredera de bancada con cuatro excéntricas o sistema de refrigeración con válvula

dosificadora y de cierre.

· El contrapunto puede colocarse oblicuamente ± 15 mm por medio de cono torneado.

· Interruptor de seguridad, interruptor de seguridad para el motor, interruptor principal.

· Porta-útiles de cambio rápido con porta cuchillas de acero para herramientas cuadradas.

· Cubierto del husillo patrón.

· Freno de pie mecánico.

· Lámpara halógena con palanca y sistema de refrigeración con válvula dosificadora y de cierre.

· Escala del reloj de rosca ajustable.

· Los modelos D 460 x 1500 DPA y D 460 x 2000 DPA incluyen de serie plato de 3 garras Ø 250 mm, plato de 4 garras Ø 300 mm con
garras independiente y plato de sujeción plano Ø 350 mm.

Con DPA, reglas y cambio rápido de serie.

Las máquinas están construidas de acuerdo con las normas CE.

Modelo TH 4610 D 460 x 1500 DPA D 460 x 2000 DPA
Código 3462110 3402150DPA-B 3402200DPA-B

Potencia del motor 7,9 CV / 5,8 kW / 400 V 7,9 CV / 5,8 kW / 400 V 7,9 CV / 5,8 kW / 400 V

Potencia de la bomba de refrigeración 100 W 100 W 100 W

Distancia máx. entre puntos 1.000 mm 1.500 mm 2.000 mm

Ø máx. sobre bancada 465 mm 465 mm 465 mm

Gama de velocidades del husillo 25 - 2.000 r.p.m. 25 - 2.000 r.p.m. 25 - 2.000 r.p.m.

Nº de velocidades 12 12 12

Cono morse del husillo principal MT 6 MT 6 MT 6

Soporte (nariz) del husillo principal Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 6 Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 6 Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 6

Ø del husillo del cabezal-caña 58 mm 58 mm 58 mm

Cono morse del contrapunto MT 4 MT 4 MT 4

Dimensiones (l x an x al) 2.200 x 1.245 x 1.568 mm 2.750 x 1.245 x 1.568 mm 3.250 x 1.245 x 1.568 mm

Peso neto 1.645 kg 1.810 kg 1.945 kg

ACCESORIOS INCLUIDOS
Casquillo de reducción MT 6 / MT 4, dos contrapuntos fijos MT 4, luneta fija

paso hasta Ø 160 mm, luneta móvil paso hasta Ø 100 mm, banco montado,

protección contra salpicaduras, freno del husillo, lámpara halógena, reloj de

rosca, porta-útil cambio rápido, kit de herramientas básicas, carga inicial con

aceite de alta calidad, sistema de refrigeración, informe de conformidad CE.

· Visualizador de posición digital DPA 2000 y reglas

de vidrio con visualizador de velocidad.

· Reducción considerable de tiempos de fabricación. 

· Fácil de usar.

· Alta precisión al trabajar.

· Se reduce el índice de error.

· Clara disposición del teclado.

· Visualizador sin deslumbramiento.

D 460 x 1500 DPA

Cadena de energía
· Conducción de los cables

de energía a través de

canal tipo cadena.

Consulta accesorios opcionales en páginas 31 a 50.
TH 4610 
3462110

D 460 x 1500 DPA
3402150DPA-B

D 460 x 2000 DPA
3402200DPA-B

Plato no incluido.
Recuerda añadir el plato
al pedido.
Ver páginas 36 a 40.
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ACCESORIOS INCLUIDOS
Casquillo de reducción MT 6 / MT 4, dos contrapuntos fijos MT 4, visualizador

de posición digital DPA 21, micro de paro, regla de posición de vidrio, luneta

fija paso hasta max. 160 mm, luneta móvil paso hasta max. 100 mm, portahe-

rramientas de cambio rápido SWH 5-B, soporte de herramienta 25x120 tipo D,

lámpara halógena, kit de herramienta básica, sistema de refrigeración.

TH 4615V
Torno de bancada completamente equipado, funcionamiento suave y con pocas vibraciones con variador Siemens inverter y nuevo visuali-
zador de posición DPA 21.

· Visualizador de posición digital DPA 21 y reglas de

vidrio con visualizador de velocidad.

· Reducción considerable de tiempos de fabricación. 

· Fácil de usar.

· Alta precisión al trabajar.

· Se reduce el índice de error.

· Clara disposición del teclado.

· Visualizador sin deslumbramiento.

Modelo TH 4615V
Código 3462125

Potencia del motor 10 CV / 7,5 kW / 400 V

Potencia de la bomba de refrigeración 100 W

Distancia máx. entre puntos 1.500 mm

Ø máx. sobre bancada 460 mm

Gama de velocidades del husillo 30 - 400 / 160 - 2.000 r.p.m.

Nº de velocidades 2, ajustables electrónicamente

Cono morse del husillo principal MT 7

Soporte (nariz) del husillo principal Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 8

Ø del husillo del cabezal-caña 80 mm
Cono morse del contrapunto MT 4

Dimensiones (l x an x al) 2.720 x 1.080 x 1.370 mm

Peso neto 1.825 kg

Las máquinas están construidas de acuerdo con las normas CE.

Consulta accesorios opcionales en páginas 31 a 50.

CONVERTIDOR SINAMICS G120D

· Función de seguridad mejorada (STO,

SLS).

· Sistema de recuperación energética,

baja retroalimentación del circuito.

· Ahorro de energía hasta un 20%.
· No se necesita resistencia de frenado. 

· Capacidad de diagnóstico fácil y rápido

a través de LED.

· Conexión continua estandarizada.

· Construcción robusta tipo plano (IP65).

· EMV clase C2 de acuerdo con 

EN 61800-3.

· Seguridad integrada sin transmisor.

· Conmutación directa.

· Frenado rápido.

· STO - Desconexión segura de par según

EN 61800-5.

· SLS Velocidad segura 

limitada según 

EN 61800-5.
MADE IN
EUROPA

· Bancada prismática de función con guías endurecidas y rectificadas.

· Soporte del eje del cabezal Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 8.

· Control de velocidad de acuerdo directiva de máquinas.

· Filtro EMC para su uso en zonas no industriales.

· Equipo refrigerante con depósito de refrigerante separado, con indicador de nivel y separador de aceite; fácil y total drenaje

y limpieza de acuerdo con la normativa DIN.

· Precisión de concentricidad garantizada del eje del cabezal <0,015 mm.

· La rotación a derecha-izquierda puede cambiarse con ayuda del eje del cabezal conmutable.

· Desconexión mecánica de avance longitudinal de la corredera de bancada con cuatro excéntricas.

· Tapa protectora del husillo principal.

· Conducto de cables en cadena energética.

· Freno de pie mecánico.

· Con sistema eléctrico Siemens.

· Escala del calibre de rosca ajustable.

· Lubricación central en el carro de bancada.

· Portaherramientas de cambio rápido SWH 5-B.

Con DPA 21, reglas y cambio rápido 
de serie.

SINUMERIK Seguridad Integrada ®

El paquete de seguridad completo para la protección de personas y de la máquina tra-

baja de forma muy fiable, eficiente y económica. Garantiza bajo todas las exigencias

de servicio un manejo seguro y practicable de la máquina. Todas las funciones de

seguridad cumplen las exigencias según SL 2/PL d, tienen los correspondientes certi-

ficados y listados en NRTL.

Funciones de seguridad muy completas y de elevada eficacia garantizan reacciones

rápidas según la situación en caso de fallos mediante la integración de funciones de

seguridad en el accionamiento y en el control. Se ha integrado entre otros un con-

trol seguro de velocidad, parada y posición. La gestión segura de los frenos posibilita una protección

antichoque para ejes verticales. Todas las señales relativas a la seguridad se pueden combinar sin

hardware adicional gracias a la logística programable y segura. 

Plato no incluido.
Recuerda añadir el plato
al pedido.
Ver páginas 36 a 40.

TH 4615V
3462125
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D 560 x 1500 DPA / TH 5620 / TH 5630 
Tornos excepcionales debido a su gran flexibilidad, precisión y economía.

Las máquinas están construidas de acuerdo con las normas CE.
ACCESORIOS INCLUIDOS
Casquillo de reducción MT 7 / MT 5, dos contrapuntos fijos MT 5, luneta fija

paso hasta Ø 165 mm, luneta móvil paso hasta Ø 95 mm, portaherramientas

de cambio rápido SWH 7-C, soporte de herramienta 32x150 tipo D, banco

montado, protección contra salpicaduras, freno del husillo, lámpara halógena,

kit de herramientas básicas, carga inicial con aceite de alta calidad, sistema

de refrigeración, informe de conformidad CE.

· Visualizador de posición digital DPA 2000 y reglas

de vidrio con visualizador de velocidad.

· Reducción considerable de tiempos de fabricación. 

· Fácil de usar.

· Alta precisión al trabajar.

· Se reduce el índice de error.

· Clara disposición del teclado.

· Visualizador sin deslumbramiento.

Modelo D 560 x 1500 DPA TH 5620 TH 5630 
Código 3402615DPA-C 3462170 3462180

Potencia del motor 10 CV / 7,5 kW / 400 V 10 CV / 7,5 kW / 400 V 10 CV / 7,5 kW / 400 V

Potencia de la bomba de refrigeración 100 W 100 W 100 W

Distancia máx. entre puntos 1.500 mm 2.000 mm 3.000 mm

Ø máx. sobre bancada 560 mm 560 mm 560 mm

Gama de velocidades del husillo 25 - 1.600 r.p.m. 25 - 1.600 r.p.m. 25 - 1.600 r.p.m.

Nº de velocidades 12 12 12

Cono morse del husillo principal MT 7 MT 7 MT 7

Soporte (nariz) del husillo principal Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 8 Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 8 Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 8

Ø del husillo del cabezal-caña 80 mm 80 mm 80 mm

Cono morse del contrapunto MT 5 MT 5 MT 5

Dimensiones (l x an x al) 2.840 x 1.150 x 1.460 mm 3.340 x 1.150 x 1.460 mm 4.340 x 1.150 x 1.460 mm

Peso neto 2.285 kg 2.650 kg 3.000 kg

Cadena de energía
· Conducción de los cables

de energía a través de

canal tipo cadena.

Consulta accesorios opcionales en páginas 31 a 50.

D 560 x 1500 DPA

· Bancada prismática de fundición con guías endurecidas y rectificadas.

· Soporte del eje del cabezal Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 8.

· Precisión de concentricidad garantizada del eje del cabezal ‹0,015 mm.

· Cambio de velocidades rápido y sencillo.

· Lubricación central en la corredera de bancada.

· La rotación a derecha-izquierda puede cambiarse con ayuda del eje del cabezal conmutable.

· Desconexión de avance longitudinal mecánico de la corredera de bancada con cuatro excéntricas.

· El contrapunto puede colocarse oblicuamente ± 15 mm por medio de cono torneado.

· Cubierto del husillo patrón.

· Lámpara halógena con palanca.

· Sistema de refrigeración con válvula dosificadora y cierre.

· Freno de pie mecánico.

· Escala del reloj de rosca ajustable.

· Interruptor de seguridad, interruptor de seguridad para el motor, interruptor principal.

· El modelo D 560 x 1500 DPA incluye de serie plato de 3 garras Ø 315 mm, plato de 4 garras con garras independientes
y plato de sujeción plano Ø 350 mm.

Con DPA, reglas y cambio rápido 
de serie.

D 560 x 1500 DPA
3402615DPA-C

TH 5620
3462170

TH 5630 
3462180

Plato no incluido.
Recuerda añadir el plato
al pedido.
Ver páginas 36 a 40.
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ACCESORIOS INCLUIDOS
Casquillo de reducción MT 7 / MT 5, dos contrapuntos fijos MT 5, luneta fija

paso hasta Ø 165 mm, luneta móvil paso hasta Ø 95 mm, portaherramientas

de cambio rápido SWH 7-C, soporte de herramienta 32x150 tipo D, banco

montado, protección contra salpicaduras, freno del husillo, lámpara halógena,

porta-útil cambio rápido kit de herramientas básicas, carga inicial con aceite

de alta calidad, sistema de refrigeración, informe de conformidad CE.

TH 5620V
Torno pesado totalmente equipado con transmisión electrónica progresiva ”fabricado por Siemens”, se distingue por su alta flexibilidad,
precisión y economía.

· Visualizador de posición digital DPA 21 y reglas de

vidrio con visualizador de velocidad.

· Reducción considerable de tiempos de fabricación. 

· Fácil de usar.

· Alta precisión al trabajar.

· Se reduce el índice de error.

· Clara disposición del teclado.

· Visualizador sin deslumbramiento.

Modelo TH 5620V
Código 3462175

Potencia del motor 10 CV / 7,5 kW / 400 V

Potencia de la bomba de refrigeración 100 W

Distancia máx. entre puntos 2.000 mm

Ø máx. sobre bancada 560 mm

Gama de velocidades del husillo 25 - 200 / 200 - 1.600 r.p.m.

Nº de velocidades 2, ajustables electrónicamente

Cono morse del husillo principal MT 7

Soporte (nariz) del husillo principal Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 8

Ø del husillo del cabezal-caña 105 mm
Cono morse del contrapunto MT 5

Dimensiones (l x an x al) 3.340 x 1.150 x 1.460 mm

Peso neto 2.630 kg

Las máquinas están construidas de acuerdo con las normas CE.

SINUMERIK Seguridad Integrada ®

El paquete de seguridad completo para la protección de personas y de la máquina tra-

baja de forma muy fiable, eficiente y económica. Garantiza bajo todas las exigencias

de servicio un manejo seguro y practicable de la máquina. Todas las funciones de

seguridad cumplen las exigencias según SL 2/PL d, tienen los correspondientes certi-

ficados y listados en NRTL.

Funciones de seguridad muy completas y de elevada eficacia garantizan reacciones

rápidas según la situación en caso de fallos mediante la integración de funciones de

seguridad en el accionamiento y en el control. Se ha integrado entre otros un con-

trol seguro de velocidad, parada y posición. La gestión segura de los frenos posibilita una protección

antichoque para ejes verticales. Todas las señales relativas a la seguridad se pueden combinar sin

hardware adicional gracias a la logística programable y segura. 

· Bancada prismática de fundición con guias endurecidas y rectificadas.

· Asiento del eje con cierre Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 8.

· Filtro EMC también para uso en zonas no industriales.

· Control de velocidad según la directiva de la máquina.

· Equipo refrigerante con depósito para el liquido por separado con visor de nivel de llenado y separador de aceite; fácil

y total drenaje y limpieza de acuerdo con DIN.

· Precisión de marcha garantizada del soporte (nariz) del husillo inferior a 0.015 mm.

· Clara disposición de las palancas de selección de engranajes para cambiar las velocidades de alimentación.

· Pulsador de parada de emergencia, interruptor protección motor, interruptor general de paro.

· Rotación a derecha e izquierda sobre el carro de bancada conmutable vía vástago.

· Porta-útiles de cambio rápido con porta cuchillas de acero para herramientas cuadradas.

· Lubricación central en el carro de bancada.

· Desconexión de avance longitudinal mecánico de la corredera de bancada con cuatro excéntricas 

regulables.

· Cubierta del husillo patrón.

· Freno de pie.

· Sistema eléctrico con componentes Siemens.

Con DPA, reglas y cambio rápido 
de serie. MADE IN

EUROPA

Consulta accesorios opcionales en páginas 31 a 50.

CONVERTIDOR SINAMICS G120D

· Función de seguridad mejorada (STO,

SLS).

· Sistema de recuperación energética,

baja retroalimentación del circuito.

· Ahorro de energía hasta un 20%.
· No se necesita resistencia de frenado. 

· Capacidad de diagnóstico fácil y rápido

a través de LED.

· Conexión continua estandarizada.

· Construcción robusta tipo plano (IP65).

· EMV clase C2 de acuerdo con 

EN 61800-3.

· Seguridad integrada sin transmisor.

· Conmutación directa.

· Frenado rápido.

· STO - Desconexión segura de par según

EN 61800-5.

· SLS Velocidad segura 

limitada según 

EN 61800-5.
MADE IN
EUROPA

Plato no incluido.
Recuerda añadir el plato
al pedido.
Ver páginas 36 a 40.

TH 5620V
3462175
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P.V.P. no incluye transporte.

D 660 x 2000 DPA / D 660 x 3000 DPA / TU 8020 / TU 8030 
Tornos compactos que impresionan por su alta flexibilidad, precisión y rendimiento.

· Guías templadas y rectificadas de bancada.

· Soporte del eje de cabezal Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 8.

· Engranaje de avance mediante ruedas dentadas, templadas y rectificadas, girando en cojinetes de precisión.

· Lubricación centralizada en la guía de la bancada.

· La rotación derecha-izquierda conmutable mediante el eje del cabezal.

· Contrapunto ajustable ±13%, para torneados cónicos.

· Interruptor principal con cierre, pulsador de seguridad, disparador de seguridad para el motor.

· Lámpara halógena con caja de aluminio.

· Sistema de refrigeración de serie con válvula dosificadora y cierre.

· Freno de pie mecánico del husillo.

· Con sistema eléctrico de maniobra Siemens.

· Porta-útiles de cambio rápido SWH 9.

Con DPA, reglas y cambio rápido de serie.

Las máquinas están construidas de acuerdo con las normas CE.

Modelo D 660 x 2000 DPA D 660 x 3000 DPA TU 8020 TU 8030
Código 3402720DPA 3402730DPA 3402782DPA 3402783DPA 

Potencia del motor 10 CV / 7,5 kW / 400 V 10 CV / 7,5 kW / 400 V 10 CV / 7,5 kW / 400 V 10 CV / 7,5 kW / 400 V

Altura de puntos 330 mm 330 mm 400 mm 400 mm

Distancia máx. entre puntos 2.000 mm 3.000 mm 2.000 mm 3.000 mm

Ø máx. sobre bancada 660 mm 660 mm 800 mm 800 mm

Ø máx. de torneado sin puente 900 mm 900 mm 1.035 mm 1.035 mm

Longitud del escote de la bancada 250 mm 250 mm 250 mm 250 mm

Ø máx. sobre carro 440 mm 440 mm 570 mm 570 mm

Anchura de la bancada 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm

Gama de velocidades del husillo 25 - 1.600 r.p.m. 25 - 1.600 r.p.m. 25 - 1.600 r.p.m. 25 - 1.600 r.p.m.

Nº de velocidades 16 16 16 16

Cono morse del husillo principal MT 7 MT 7 MT 7 MT 7

Soporte (nariz) del husillo principal Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 8 Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 8 Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 8 Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 8

Ø del husillo del cabezal-caña 105 mm 105 mm 105 mm 105 mm

Recorrido del carro portaherramientas (charriot) 230 mm 230 mm 230 mm 230 mm

Recorrido del carro transversal 368 mm 368 mm 420 mm 420 mm

Avances longitudinales (25) 0,044 - 1,48 mm/rev. 0,044 - 1,48 mm/rev. 0,044 - 1,48 mm/rev. 0,044 - 1,48 mm/rev.

Avances transversales (25) 0,022 - 0,74 mm/rev. 0,022 - 0,74 mm/rev. 0,022 - 0,74 mm/rev. 0,022 - 0,74 mm/rev.

Rosca métrica (54) 0,45 - 120 mm/rev. 0,45 - 120 mm/rev. 0,45 - 120 mm/rev. 0,45 - 120 mm/rev.

Rosca trapecial (60) 80 - 7/16 Gg/1“ 80 - 7/16 Gg/1“ 80 - 7/16 Gg/1“ 80 - 7/16 Gg/1“

Rosca inglesa (42) 7/8 - 160 D.P. 7/8 - 160 D.P. 7/8 - 160 D.P. 7/8 - 160 D.P.

Rosca modular (46) 0,25 - 60 M.P 0,25 - 60 M.P 0,25 - 60 M.P 0,25 - 60 M.P

Altura máx. de alojamiento de la torreta cuadrada 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm

Cono morse del contrapunto MT 5 MT 5 MT 5 MT 5

Recorrido de la caña del contrapunto 235 mm 235 mm 235 mm 235 mm

Dimensiones (l x an x al) 3.650 x 1.230 x 1.751 mm 4.650 x 1.230 x 1.751 mm 3.740 x 1.230 x 1.595 mm 4.707 x 1.230 x 1.595 mm

Peso neto 3.345 kg 3.710 kg 3.455 kg 3.820 kg

ACCESORIOS INCLUIDOS
Plato de 3 garras Ø 325 mm / No. 8, plato de 4 garras Ø 400

mm / No. 8, plato de sujeción plano Ø 450 mm / No. 8, cas-

quillo de reducción MT 7 / MT 5, dos contrapuntos fijos MT 5,

luneta fija paso hasta Ø 150 mm, luneta móvil paso hasta Ø

130 mm, banco, freno de husillo, placa posterior, protección

de plato de garras, dispositivo de refrigeración, lámpara,

herramienta, carga inicial con aceite de alta calidad, portahe-

rramientas de cambio rápido SWH 9-D, soporte de herra-

mienta 41x180 tipo D.

· Visualizador de posición digital DPA 2000 y reglas

de vidrio con visualizador de velocidad.

· Reducción considerable de tiempos de fabricación. 

· Fácil de usar.

· Alta precisión al trabajar.

· Se reduce el índice de error.

· Clara disposición del teclado.

· Visualizador sin deslumbramiento.

D 660 x 2000 DPA 
3402720DPA

D 660 x 3000 DPA 
3402730DPA

TU 8020
3402782DPA

TU 8030
3402783DPA


