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Fresadora CNC con servo-accionamientos y control Siemens SINUMERIK 808 D, ideal para fines de capacitación.

M 2 LS

Control CNC
· A la vista, fácil acceso.

· Controller IV.

· Control del accionamiento de

los ejes

Sistema de refrigeración
· Tanque integrado en la base

· Capacidad del depósito 10 l,

Mando a distancia
· Electrónico.

· Reduce el tiempo de ajuste.

· Interruptor de parada de

emergencia.

· Botón de vigilancia.

· Husillos de bolas fabricadas por en los tres ejes.

· Guía de cola de milano robusta y precisa, ajustable con guías V.

· Unidad controlable electrónicamente.

· Puerta frontal con interruptor de seguridad.

· Diseño básico en dos partes. Acceso al tanque refrigerante por el frente; lado trasero con acceso al sistema electrónico.

· Lubricación central.

· La etapa del cambio de marcha por engranaje a cargo del controlador Siemens.

Zona de trabajo
· Se puede ver fácilmente por

los tres lados.

· Claros y resistentes paneles

de Makrolon.

2 velocidades por engranaje (L / H)
· Potente transmisión de la potencia

del motor

Servo-accionamiento
· Mayor velocidad.

· Mejor precisión.

Las máquinas están construidas de acuerdo con las normas CE.

Modelo M 2 LS
Código 3500123

Potencia del motor 1,3 CV / 1 kW / 230 V

Motor de transmisión 850 W

Potencia bomba de refrigeración 40 W

Tipo cono morse del husillo MT 2 / M 10

Ø máx. trabajo de fresado frontal 52 mm

Ø máx. de la fresa final punta 16 mm

Recorrido eje X 480 mm 

Recorrido eje Y 155 mm

Recorrido eje Z 280 mm

Velocidad de avance eje X - Y - Z 2.000 mm/min.

Nº de revoluciones del husillo “L” 90 - 1.480 r.p.m.

Nº de revoluciones del husillo “H” 150 - 3.000 r.p.m.

Dimensiones de la mesa (l x an) 700 x 180 mm

Tamaño ranura en T / distancia 12 mm / 63 mm

Dimensiones (l x an x al) 1.620 x 895 x 2.085 mm

Peso neto 380 kg 

Lámpara de aviso

ACCESORIOS INCLUIDOS
Herramienta de montaje, cable de conexión RS 232, software Siemens, lámpa-

ra de trabajo espiga MT 2 / B16 / M10.

Cabina
· Compacta y funcional.

M 2 LS
3500123

· Excepcional rendimiento. 

· Simplemente inteligente. 

· Interfaz de usuario SINUMERIK, guía básica de inicio soporte para

un nuevo usuario a través de la configuración de la etapa de paso

por la máquina y reduce el tiempo para la puesta en marcha a un

mínimo.

Control Siemens SINUMERIK 808 D
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FRESADORAS CNC Arranque de viruta

ACCESORIOS INCLUIDOS
Herramientas de montaje.

F 3
3500410

P.V.P. no incluye transporte.

F 3
Fresadora CNC compacta para fines de capacitación. Fresado universal de gran rendimiento y calidad.

Las máquinas están construidas de acuerdo con las normas CE.

Modelo F 3
Código 3500410

Potencia del motor 3,5 CV / 2,5 kW / 400 V

Motor de transmisión 1,5 kW

Par motor del eje principal 10 Nm

Potencia bomba de refrigeración 95 W

Tipo cono morse del husillo BT 30

Ø máx. trabajo de fresado frontal 40 mm

Ø máx. de la fresa final punta 25 mm

Precisión de repetición ± 0,015 mm

Precisión de posicionamiento ± 0,015 mm

Recorrido eje X 355 mm

Recorrido eje Y 190 mm

Recorrido eje Z 245 mm

Velocidad de avance eje X - Y - Z 10.000 mm/min.

Nº de revoluciones del husillo 200 - 4.000 r.p.m.

Distancia del husillo a la mesa 20 - 305 mm

Tamaño mesa transversal (l x an) 620 x 180 mm

Tamaño ranura en T / distancia 12 mm / 50 mm

Carga máx. de la mesa 30 kg

Dimensiones (l x an x al) 1.600 x 1.530 x 2.010 mm

Capacidad líquido refrigerante 50 l

Peso neto 1.400 kg

Espacio de
trabajo
· Claramente

visible por los

tres lados.

· Vidrio Makro-

lon claro y

resistente.

Unidad de conexiones
· Acceso fácil.

· Fácilmente conecta-

ble a la máquina.

· Ethernet.

· Jack.

· USB.

· RS232.

· Excepcional rendimiento. 

· Simplemente inteligente. 

· Interfaz de usuario SINUMERIK, guía básica de inicio soporte para

un nuevo usuario a través de la configuración de la etapa de paso

por la máquina y reduce el tiempo para la puesta en marcha a un

mínimo.

Control Siemens SINUMERIK 808 D

Lámpara de aviso

Mando a distancia
· Electrónico.

· Reduce el tiempo de ajuste.

· Interruptor de parada de

emergencia.

· Botón de vigilancia.

· Guías lineales en todos los ejes.

· Todos los ejes con husillos de bolas circulantes.

· Solida y precisa mesa de trabajo de gran medida de dimensiones y superficie mecanizada con precisión con 3 ranuras en T

· El cambio de herramientas se realiza mediante pulsación de un botón que acciona un dispositivo electro-neumático de sujeción para la herramienta.

· Equipo de refrigeración.

· Lubricación central.

· Unidad de Servomotor en todos los ejes.

· Panel de control giratorio.

· Equipada con software para PC Siemens Sinumerik 808 D.

· Incluye garantía Siemens 2 años.

New
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ACCESORIOS INCLUIDOS
Herramientas de montaje.

F 4
3500430

P.V.P. no incluye transporte.

F 4
Fresadora fija CNC con mando Siemens SINUMERIK 808 D.

· Guías lineares en todos los ejes.

· Todos los ejes con rodamientos de bolas.

· Cambio de herramientas de 8 posiciones. 

· Mesa de coordenadas con ranuras 3 T.

· Mando a distancia sistema electrónico.

· Dispositivo de refrigeración.

· Lubrificación central.

· Servoactuador en todos los ejes.

· Cuadro de mando giratorio.

· Siemens Sinumerik 808 D en PC carga gratis r).

· 2 años de garantía Siemens.

Las máquinas están construidas de acuerdo con las normas CE.

Modelo F 4
Código 3500430

Potencia del motor 11,5 CV / 8,5 kW / 400 V

Motor de transmisión 2,2 kW

Par motor del eje principal 14 Nm

Potencia bomba de refrigeración 95 W

Tipo cono morse del husillo ISO 30 / BT 30

Ø máx. trabajo de fresado frontal 65 mm

Ø máx. de la fresa final punta 30 mm

Precisión de repetición ± 0,015 mm

Precisión de posicionamiento ± 0,015 mm

Nº de herramientas del tambor 8

Tiempo de cambio de herramienta 6 seg.

Recorrido eje X 310 mm

Recorrido eje Y 200 mm

Recorrido eje Z 300 mm

Velocidad de avance eje X - Y - Z 10.000 mm/min.

Nº de revoluciones del husillo 50 - 9.000 r.p.m.

Distancia del husillo a la mesa 90 - 390 mm

Tamaño mesa transversal (l x an) 690 x 210 mm

Tamaño ranura en T / distancia 16 mm / 63 mm

Carga máx. de la mesa 100 kg

Dimensiones (l x an x al) 1.800 x 1.641 x 2.000 mm

Capacidad líquido refrigerante 50 l

Peso neto 1.800 kg

Panel de mando  
· Estructura clara.

· Grandes dimensiones.

Sistema de cambio de herra-
mienta
· Automático con leva de ancla-

je para 8 herramientas.

· Velocidad de cambio herra-
mienta 8 segundos.

· Ø máx. herramienta 50 mm.

Espacio de trabajo
· Claramente visible por

los tres lados.

· Vidrio Makrolon claro y

resistente.

Unidad de conexiones
· Acceso fácil.

· Fácilmente conectable a la

máquina.

· Ethernet.

· Jack.

· USB.

· RS232.

Lámpara de avisoConducto de cable
· En una cadena energética.

Máquina en acción.

· Excepcional rendimiento. 

· Simplemente inteligente. 

· Interfaz de usuario SINUMERIK, guía básica de inicio soporte para

un nuevo usuario a través de la configuración de la etapa de paso

por la máquina y reduce el tiempo para la puesta en marcha a un

mínimo.

Control Siemens SINUMERIK 808 D
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FRESADORAS CNC Arranque de viruta

Potente fresadora con control CNC que destaca por su funcionamiento, velocidad, precisión y su larga vida útil.

F 150

· Fabricación muy robusta.

· Guías lineales para funcionamiento con altas velocidades en todos los ejes.

· Cambiador de herramientas con cargador para 16 herramientas.

· Cuerpo en fundición de Meehanite-guss de alta calidad.

· Mesa en cruz rectificada con 4 ranuras en T.

· Base con nervios a prueba de torsión.

· Husillo de bolas circulantes rectificado y pretensado de alto rendimiento en todos los ejes Ø 32 x P8 x C3.

· Servoaccionamientos potentes en los husillos de bolas circulantes en los 3 ejes.

· Volante manual electrónico.

· Pistola de limpieza.

· Conexión por enchufe RJ45, conexión USB y conexión eléctrica (230 V).

· Sistema de refrigeración con depósito de 210 litros.

· Intercambiador de calor.

· 2 años de garantía Siemens.

Cambio de herramientas
· Automático con cargador para

16 herramientas.

Intercambiador de calor
· Transmisión de calor eficiente

integrada desde el armario de

distribución

Incluye:
· Seguridad integrada.

· Reconocimiento de material residual y mecanizado.

· Programación de fases de trabajo ShopMill.

· Administración de la unidad de red.

· Simulación 3-D.

· Registro simultáneo.

SINUMERIK Seguridad Integrada ®

El paquete de seguridad completo para la protección de personas y de la

máquina trabaja 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, tie-

nen los correspondientes certificados 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 integra-

ción de funciones de seguridad en el accionamiento y en el control. Se ha integrado entre

otros un control seguro de velocidad, parada y posición. La gestión segura de los frenos posi-

bilita una protección antichoque para ejes verticales. Todas las señales relativas a la seguri-

dad se pueden combinar sin hardware adicional gracias a la logística programable y segura. 

Control Siemens SINUMERIK 828 D

F 150
3511210

ACCESORIOS INCLUIDOS
Pies de máquina de 6 piezas, herramientas de montaje, CD Siemens.

Las máquinas están construidas de acuerdo con las normas CE.

Modelo F 150
Código 3511210

Potencia del motor 34 CV / 25 kW / 400 V

Motor de transmisión 12 kW

Par motor del eje principal 57 Nm

Potencia bomba de refrigeración 1,27 kW

Tipo cono morse del husillo ISO 40 (DIN 69871)

Ø máx. trabajo de fresado frontal 63 mm

Ø máx. de la fresa final punta 32 mm

Precisión de repetición ± 0,005 mm

Precisión de posicionamiento ± 0,005 mm

Nº de herramientas del tambor 16

Tiempo de cambio de herramienta 9 seg.

Recorrido eje X 760 mm

Recorrido eje Y 430 mm

Recorrido eje Z 460 mm

Velocidad de avance eje X - Y - Z 10.000 mm/min.

Nº de revoluciones del husillo 10 - 10.000 r.p.m.

Distancia del husillo a la mesa 102 - 562 mm

Tamaño mesa transversal (l x an) 900 x 410 mm

Tamaño ranura en T / distancia 16 mm / 102 mm

Carga máx. de la mesa 350 kg

Dimensiones (l x an x al) 3.000 x 2.050 x 2.310 mm

Capacidad líquido refrigerante 210 l

Peso neto 3.520 kg

P.V.P. no incluye transporte.



Polígono Indutrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

FRESADORAS CNC Arranque de viruta

95

Para información completa solicitar catálogo CNC.

F 105 F 151HSC
F 211HSC

Modelo F 80 F 105 F 151HSC F 211HSC
Código 3501080 3501105 3511310 3511320

Control Sinumerik 808 D Sinumerik 808 D Sinumerik 828 D Sinumerik 828 D
Potencia total 9,5 kW / 400 V 10 kW / 400 V 20 kW / 400 V 35 kW / 400 V

Motor de transmisión 2,2 kW 5,5 kW 15 kW 11 kW

Par motor del eje principal 14 Nm 35 Nm 80 Nm 53 Nm

Tipo cono morse del husillo BT30 BT 40 SK 40 DIN 69871 SK 40 DIN 69871

Ø máx. trabajo de fresado frontal 65 mm 75 mm — —

Ø máx. de la fresa final punta 30 mm 35 mm — —

Precisión de repetición ± 0,015 mm ± 0,01 mm ± 0,005 mm ± 0,005 mm 

Precisión de posicionamiento ± 0,015 mm ± 0,01 mm ± 0,005 mm ± 0,005 mm

Nº de herramientas del tambor 10 12 32 32

Recorrido eje X 400 mm 550 mm 800 mm 1.000 mm

Recorrido eje Y 225 mm 305 mm 500 mm 560 mm

Recorrido eje Z 375 mm 460 mm 500 mm 550 mm

Nº de revoluciones del husillo 50 - 8.000 r.p.m. 10 - 8.000 r.p.m. 12.000 r.p.m. 12.000 r.p.m.

Distancia del husillo a la mesa 75 - 475 mm 100 - 600 mm 100 - 600 mm 100 - 650 mm

Tamaño mesa transversal (l x an) 800 x 260 mm 800 x 320 mm 900 x 520 mm 1.200 x 520 mm

Tamaño ranura en T / distancia 16 mm / 5 mm 14 mm / 3 mm 16 mm / 5 mm 16 / 5 mm

Dimensiones (l x an x al) 1.925 x 1.600 x 2.070 mm 2.164 x 1.860 x 2.200 mm 2.500 x 2.644 x 2.922 mm 3.230 x 2.644 x 2.972 mm

Peso neto 1.900 kg 2.800 kg 5.000 kg 5.200 kg

P.V.P. no incluye transporte.

F 80

F 410 F 411HSC
FU 5-600 HSCF 311HSC

Modelo F 311HSC F 410 F 411HSC FU 5-600 HSC
Código 3511330 3511240 3511340 3511380

Control Sinumerik 840D sl Sinumerik 828 D Sinumerik 840D sl Sinumerik 840D sl
Potencia total 30 kW / 400 V 35 kW / 400 V 30 kW / 400 V 70 kW / 400 V

Motor de transmisión 15 kW 13 kW 15 kW 20 / 30 kW

Par motor del eje principal 250 Nm 70 Nm 250 Nm 32 / 40 Nm

Tipo cono morse del husillo SK 40 DIN 69871 SK 40 DIN 69871 SK 40 DIN 69871 SK 40 DIN 69871

Ø máx. trabajo de fresado frontal — 63 mm — —

Ø máx. de la fresa final punta — 32 mm — —

Precisión de repetición ± 0,005 mm ± 0,005 mm ± 0,005 mm ± 0,004 mm

Precisión de posicionamiento ± 0,005 mm ± 0,005 mm ± 0,005 mm ± 0,008 mm 

Nº de herramientas del tambor 30 24 30 24

Recorrido eje X 1.000 mm 1.300 mm 1.200 mm 580 mm

Recorrido eje Y 650 mm 680 mm 730 mm 500 mm

Recorrido eje Z 650 mm 730 mm 650 mm 500 mm

Nº de revoluciones del husillo 12.000 r.p.m. 10 - 10.000 r.p.m. 10.000 r.p.m. 12.000 r.p.m.

Distancia del husillo a la mesa 100 – 750 mm 100 - 830 mm 100 – 750 mm —

Tamaño mesa transversal (l x an) 1.400 x 610 mm 1.700 x 600 mm 1.400 x 710 mm 1.400 x 610 mm

Tamaño ranura en T / distancia 18 mm / 5 mm 18 / 5 mm 18 / 5 mm 14 / 7 mm

Dimensiones (l x an x al) 3.230 x 4.103 x 3.285 mm 4.200 x 2.720 x 3.130 mm 3.600 x 4.103 x 3.285 mm 3.015 x 4.440 x 3.000 mm

Peso neto 10.000 kg 6.600 kg 10.500 kg 7.500 kg
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KIT CNC FRESADORA BF 20 Arranque de viruta

Par motor 
en el husillo

eje Z

Máx. 12 mm/seg. 
con husillo trapezoidal

Máx. 24 mm/seg. 
con husillo de bolas de

recirculación

Máx. 14 mm/seg. 
con husillo trapezoidal

Máx. 24 mm/seg. 
con husillo de bolas de

recirculación

4,4 Nm

Velocidad de movimiento

Par motor
en el husillo

eje X e Y

Máx. 14 mm/seg. 
con husillo trapezoidal

Máx. 25 mm/seg. 
con husillo de bolas de

recirculación

2,75 Nm

Velocidad de movimiento

Eje Z

Eje Y

Eje X

Ver descripción y precio
BF 20 en páginas 76 y 77.

Kit adaptador fresado Código

- Hardware MK F20DP 3570020

Motores paso a paso con placa de bornes/panel terminal integrado. Funcionamien-

to muy silencioso gracias a la pequeña resonancia interna. IP 54 - motor cerrado

protegido contra agua, astillas, etc. Semieje extendido. 400 pasos por rotación.

Correas dentadas tipo HTP (High Tork Drive). 

Equipo estándar:

Tres motores paso a paso de 2.2 Nm, 3A (bipolar), tres carcasas de ensamblaje con

tapas incluidas, seis poleas dentadas, tres poleas, un manguito de soporte, un

separador, dos tuercas, 7 metros de cable de detección y kit de tornillos con

ensamblaje incluido.

- Montaje en fábrica del hardware 9000500

Husillo de cojinete de bolas Código

Husillo de cojinetes de bolas individuales con tuercas

- X-eje (BF 20 - 586 mm) 3574303

- X-eje (BF 20 L - 788 mm) 3574304

- Y-eje (BF 20 / BF 20 L - 350 mm) 3574301

- Z-eje (BF 20 / BF 20 L - 458 mm) 3574302

- Montaje de husillo de cojinetes de bolas 9000504

Para cada eje

Juego de conmutador de referenciaSHC 1

Accesorios Código

- Cabina SHC 1 (Más información en página 102). 3539091

Para BF 20.

- Cabina SHC 2 (Más información en página 102). 3539092

Para BF 20 L Vario.

- Juego de conmutador de referencia con accesorios 3571980

Con piezas complementarias universales. Gran precisión de repetición. Sin contac-

to. Para el montaje de la máquina, punto cero de la misma con sistema de protec-

ción según IP 65.

- Montaje en fábrica de kit de conmutador de referencia 9000506

- Adaptador USB RS232 3571969

Para PC sin conexión RS232.

Controller VI

Control electrónico Código

- Controller VI - 40 V 3571950 

Para panel 6 slots – sin tarjetas de control. Dimensiones: 540 x 275 x 125 mm

- Tarjeta de control 3571960

Ejes X/Y/Z: para un panel (se necesita una tarjeta por eje).

Tarjeta de control

Adaptador USB
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Par motor
en el husillo

eje Z

Máx. 14 mm/seg. 
con husillo trapezoidal

Máx. 18 mm/seg. 
con husillo de bolas de

recirculación

11,6 Nm

Velocidad de movimiento

Par motor
en el husillo

eje X e Y

Máx. 16 mm/seg. 
con husillo trapezoidal

Máx. 20 mm/seg. 
con husillo de bolas de

recirculación

11,6 Nm

Velocidad de movimiento

Eje Z

Eje X

Eje Y

Husillo de cojinete de bolas Código

Husillo de cojinetes de bolas individuales con tuercas de husillo

- X-eje Ø 20 mm 3574311

- Y-eje Ø 20 mm 3574312 

- Z-eje Ø 25 mm 3574313

- Montaje de husillo de cojinetes de bolas 9000523

Para cada eje

Kit adaptador fresado Código

- Hardware MK F30DP 3570030

Motores paso a paso con placa de bornes/panel terminal integrado. Funcionamien-

to muy silencioso gracias a la pequeña resonancia interna. IP 54 – motor cerrado

protegido contra agua, astillas, etc. Semieje extendido. 400 pasos por rotación.

Correa dentada tipo HTP (High Tork Drive). 

Equipo estándar:

Tres motores paso a paso de 8 Nm, tres carcasas de ensamblaje con tapas inclui-

das, seis poleas dentadas, tres poleas, un manguito de soporte, un separador, dos

tuercas, 15 metros de cable de detección y kit de tornillos con ensamblaje incluido.

- Montaje en fábrica del hardware 9000603

Ver descripción y precio
BF 30 Vario 
en la página 80.

SHC 3 Juego de conmutador de referencia

Controller IV

Tarjeta de control

Adaptador USB

Control electrónico Código

- Controller IV 3571955

Incluye 3 tarjetas de control. Controlador para 4 ranuras de tarjeta. 4 salidas de

relé, libre de potencial. Salida/Entrada de emergencia externa. Entrada para con-

mutador de referencia universal. Conexión 230 V ~ 50 Hz 300 VA.

Dimensiones: 545 x 270 x 165 mm.

Tarjeta de control 3571959

Universal para todos los ejes. Se necesita una tarjeta por eje.

Accesorios Código

- Cabina SHC 3 (Más información en página 102). 3539093

- Juego de conmutador de referencia con accesorios 3571980

Con piezas complementarias universales. Gran precisión de repetición. Sin contac-

to. Para el montaje de la máquina, punto cero de la misma con sistema de protec-

ción según IP 65.

- Montaje en fábrica de kit de conmutador de referencia 9000506

- Adaptador USB RS232 3571969

Para PC sin conexión RS232.
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KIT CNC FRESADORA BF 46 Vario Arranque de viruta

Par motor
en el husillo

eje Z

Máx. 14 mm/seg. 
con husillo trapezoidal

Máx. 18 mm/seg. 
con husillo de bolas de

recirculación

17,4 Nm

Velocidad de movimiento

Par motor
en el husillo

eje X e Y

Máx. 16 mm/seg. 
con husillo trapezoidal

Máx. 20 mm/seg. 
con husillo de bolas de

recirculación

17,4 Nm

Velocidad de movimiento

Eje Y

Ver descripción y precio
BF 46 Vario 
en la página 81.

Husillo de cojinete de bolas Código

Husillo de cojinetes de bolas individuales con tuercas de husillo

- X-eje Ø 20 mm 3574321

- Y-eje Ø 20 mm 3574322 

- Z-eje Ø 25 mm 3574323

- Montaje de husillo de cojinetes de bolas 9000524

Para cada eje

Eje X

Kit adaptador fresado Código

- Hardware MK F46DP 3570046

Motores paso a paso con placa de bornes/panel terminal integrado. Funcionamien-

to muy silencioso gracias a la pequeña resonancia interna. IP 54 – motor cerrado

protegido contra agua, astillas, etc. Semieje extendido. 400 pasos por rotación.

Correas dentadas tipo HTP (High Tork Drive). 

Equipo estándar:

Tres motores paso a paso de 12 Nm, tres carcasas de ensamblaje con tapas inclui-

das, seis poleas dentadas, tres poleas, un separador, dos tuercas, 15 metros de

cable de detección, kit de tornillo e instrucciones de montaje.

- Montaje en fábrica del hardware 9000605

Accesorios Código

- Cabina SHC 3 (Más información en página 102). 3539093

- Juego de conmutador de referencia con accesorios 3571980

Con piezas complementarias universales. Gran precisión de repetición. Sin contac-

to. Para el montaje de la máquina, punto cero de la misma con sistema de protec-

ción según IP 65.

- Montaje en fábrica de kit de conmutador de referencia 9000506

- Adaptador USB RS232 3571969

Para PC sin conexión RS232.

Control electrónico Código

- Controller IV 3571955

Incluye 3 tarjetas de control. Controlador para 4 ranuras de tarjeta. 4 salidas de

relé, libre de potencial. Salida/Entrada de emergencia externa. Entrada para con-

mutador de referencia universal. Conexión 230 V ~ 50 Hz 300 VA

Dimensiones: 545 x 270 x 165 mm.

Tarjeta de control 3571959

Universal para todos los ejes. Se necesita una tarjeta por eje.

Controller IV

Tarjeta de control

Eje Z

SHC 3 Juego de conmutador de referencia

Adaptador USB


