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  El control RMX de la gama 
XYZ de fresadoras de bancada 
es una formidable combinación, 
y un serio competidor de los 
Centros de Mecanizado 
Vertical XYZ .

Productividad
CNC integrado ProtoTRAK RMX en 
la máquina desde fábrica. 
TRAKing – control de la ejecución 
del programa.
Revoluciones programables.

Flexibilidad
Manual, dos o tres ejes.
Con los volantes puede mover la
máquina de forma manual.
Modo DRO con avance automático, 
enseñar y mucho más.
El cabezal voltea a derecha e izquierda.

Fortaleza y Potencia
 Amplia bancada.
 Guías cuadradas.
 La bancada soporta la mesa y el delantal.
 Gamas alta y baja de revoluciones.
 Todo el carnero se mueve a lo largor de  
toda la columna para una mayor rigidez.

Precisión
 Husillos a bolas en la mesa, en el delantal
 y en la clomuna.
 Servo motores sin escobillas con una   
 resoluciónde encoder de 0.00008mm 
 La regla de la caña y el encoder de la  
 columna estñan integrados para conseguir
 una sola lectura del eje Z.
 Recubrimiento de Turcite en las superficies
 de apoyo para reducir la fricción.
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Pantalla táctil para
una experiencia de usuario
extraordinario que hace
su trabajo mucho más
rápido. 

Potentes características para el trabajo manual. 

Enhanced ProtoTRAK Assistance
instrucciones en la punta de sus
dedos.

Ventanas deslizantes para un acceso
instantáneo a la Tabla de htas.,
Estado, Calculadora y mucho más.

Determine unos valores por defecto
en el control ProtoTRAK RMX que 
se adpaten a su estilo de mecanizado.

Potente simulación gráfica en
sólidos 3D con el software 
opcional “Verificar” y los
conversores Parasolid

El software Auto Geometry Engine®

calcula por usted los datos que 
falten en el programa.

Sencillo, la programación se realiza
mediante preguntas en los eventos
con gráficos que se actualizan 
mientras usted programa.



ou.
ay.
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Seleccione el nivel de automatización
Trabaje manualmente. Use un CNC de 2 ejes con Z 
manual. Configúrelo como 3 ejes CNC. Prográmelo o 
importe códigos G, CAM, CAD o archivos de sólidos. 
 Todo está ahí, esperando que haga las elecciones que 
sean mejor para usted y su forma de trabajar.

Caña manual
Nada sustituye al tacto de una caña manual para un trabajo
fino. La regla lineal de la caña y el encoder del motor del la
columna se comlementan para mostrar una sola lectura en
el visualizador del eje Z 

Edición en ventanas deslizantes
Entrar en un programa para hacer cambios es rápido y
sencillo. Desde cualquier pantalla, pulse en “PROGRAMA”.
En unos pocos toquesllegará al evento que desea cambiar.  

Pulse sobre el dato que desea cambiar e introduzca el nuevo.
Y ya está, ahora ya puede volver al mecanizado. 

Seleccione el nivel de automatización
Trabaje manualmente. Use un CNC de 2 ejes con Z 
manual. Configúrelo como 3 ejes CNC. Prográmelo o 
importe códigos G, CAM, CAD o archivos de sólidos. 
 Todo está ahí, esperando que haga las elecciones que 
sean mejor para usted y su forma de trabajar.

Caña manual
Nada sustituye al tacto de una caña manual para un trabajo
fino. La regla lineal de la caña y el encoder del motor del la
columna se comlementan para mostrar una sola lectura en
el visualizador del eje Z 

Edición en ventanas deslizantes
Entrar en un programa para hacer cambios es rápido y
sencillo. Desde cualquier pantalla, pulse en “PROGRAMA”.
En unos pocos toquesllegará al evento que desea cambiar.  

Pulse sobre el dato que desea cambiar e introduzca el nuevo.
Y ya está, ahora ya puede volver al mecanizado. 

La mezcla perfecta de máquina, CNC
La ProtoTRAK RMX hace que usted tenga el control en todo momento.
No es de extrañar que a los operarios les guste usar el nuevo ProtoTRAK RMX, 
tiene la  automatización necesaria para ser eficiente, todo con un elegante
interface que es fácil de aprender y de usar. Al mismo tiempo usted tiene la
posibilidad de trabajar de forma manual para mecanziar las piezas del día a
día.



The perfect blend of machine,
The ProtoTRAK RMX keeps you in control every step of
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NC y operario.

Volantes físicos para la mesa y el delantal
Sean mecánicos o electrónicos, usted puede usarlos para
posicionados y mecanizados manuales. El modo DRO de
la ProtoTRAK RMX hace que los mecanizados manuales
sean mucho más priductivos con características como 
Enseñar, Posicionado Rápido y Cálculo de centros.  

Esto es el TRAKing®

Variación del avance y de las revoluciones
Puede programar las revoluciones y los avances, pero no 
se preocupe porque no sean perfectos. Cuando mecanice 
puede variarlos mediante los conmutadores gráficos para 
ajustar sus valores.

La opción TRAKing ® es impresionante.
Imagine esto: ha escrito el programa.. Ha simulado gráficamente 
la trayectoria de la herramienta. Todo parece correcto, así 
que pone en marcha el cabezal y comienza a mecanizar. 
Pero...tiene el TRAKing®. Así que pulsa el botón GO, pulsa 
TRAKing®  y a continuación agarre los volantes. ¡Hablámos 
de tener todo bajo control!. Cuando los gire, el control 
ejecutará el programa moviendo X, Y y Z. Gírelos rápido
o lento para variar el avance de los carros. Puede ir hacia
delante o hacia atras durante la ejecución del programa.
Puede parar el cabezal para mover el amarre o limpiar las
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Ventanas deslizantes.
Pulse sobre una tecla de información y aparecerá una
ventana deslizante.
Pullse de  nuevo y volverá a la pantalla en la que estaba.
Solamente pulse sobre “TABLA DE HERRAMIENTAS”
para definir las herramientas que utilizará en su
programa. 

Enhanced ProtoTRAK Assistance (Asistente Mejorado de
ProtoTRAK) en una ventana deslizante que le da la ayuda
que necesita, cuando la necesita.

¡Hay más en las Ventanas Deslizantes!
 Estado - puede cambiar entre pulgadas/mm, 
 2 y 3 ejes y muchas más opciones. 
Ayudas Matemáticas - con 22 rutinas sencillas
para calcular dimensiones.
Opciones - para un acceso rápido a funciones 
avanzadas.
Valores por defecto - que personaliza el 
ProtoTRAK a la forma de mecanizar del operario.
Teclado - para letras, números, símbolos, etc.
Calculadora - para sencillos cálculos matemáticos 
con carga automática de los datos.

Deslizar para Navegar, Tocar para Entrar. Hacer 
cambios en el programa nunca ha sido tan fácil. 
Desplácese fácilmente por el programa deslizándose a 
medida que el color de la línea en el dibujo le muestra 
qué evento está viendo.
Puse para seleccionar los datos que desea introducir o 
modificar.

Presentamos el control ProtoTRAK 
RMX con pantalla táctil
La tecnología de pantalla táctil ahora en la máquina herramienta

Interactue con sus componentes como si estuviera dentro del control. 
Arrastre y modifique como en cualquier otra pantalla táctil.
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Para saber más acerca de tocar, deslizar, desplazar, ampliar 
y otros gestos con la pantalla táctil vea los videos en la 
página web de XYZ.

O, mejor aún, reserve una demo en su taller. Hable con su
comercial de XYZ sobre el nuevo control ProtoTRAK RMX.
Llevará con él la Demo Box. 

Interactue con los gráficos de su pieza.
Puede ampliar, desplazar o girar sus 
dibujos y modelos 3D mediante el uso de 
la pantalla táctil.
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Programando el nuevo RMX
Potente y siempre sencillo

Programar el ProtoTRAK RMX es tan sencillo como elegir la geometría
de entre los ciclos fijos y, a continuación, responder a las preguntas una
a una. Todo está en un lenguaje sencillo y sin códigos para que los 
memorice.

Eventos
Programar es un procespo tan simple como seleccionar el Evento 
y después describir la geometría de la pieza.

Pulse en el evento que 
necesite ...y respoda a 
las preguntas.

Puede programar piezas completas o simplemente operacones individuales.

¡Es así de fácil!
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Valores
por
Defecto

Opciones

Ciclos
Fijos

Con los Valores por Defecto puede personalizar su estilo de programación. 
Los datos de los Eventos se auto rellenarán con los valores que haya preseleccionado, 
haciendo la programación más rápida y sencilla.

Pulse en Opciones mientras programa el evento y aparecerán diferentes opciones
con las que podrá seleccionar la forma de mecanizado de la geometría.

Hay unos 25 ciclos fijos que hacen fácil la programación a pie de máquinas
de eventos de formas complejas. 
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El dibujo de la pieza se actualiza 
en tiempo real durante la 
programación.

La simulación de la trayectoria de la herramienta le da
una idea clara de los movimientos de la misma.

La opción “Verificar” le mostrará una simulación
gráfica en sólido 3D de lo que ha programado.

Programando el nuevo  RMX
Gráficos que ayudan a la programación
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Trayectoria
Adaptativa
de la 
Herramienta
 La cajera de la izquierda 
tiene una trayectoria de 
herramienta estándar. La 
cajera de la derecha está 
mecanizada con la Trayec-
toria Adaptativa de la 
herramienta.
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Sin datos en el plano:
Intersección de las líneas 3 y 4
Intersección de las líneas 5 y 6
Intersección de los arcos 7 y 8
Centro del arco 8
Intersección de los arcos 8 y 9
Intersección del arco 9 y la línea 10

Sin embargo, puede programar fácilmente la totalidad 
del perfil utilizando A.G.E.

Auto Geometry Engine (A.G.E.)
La potencia de un CAD mientras programa... sólo en ProtoTRAK

A veces tiene planos en los que no están todas las cotas que necesita. Así que 
antes de mecanizar la pieza, debe encontrar esas cotas, o a la persona que 
diseñó la pieza para que se las complete. 

Auto Geometry Engine® (A.G.E.) es la respuesta a esto. 
Es un potente software que rellena automáticamente las 
dimensiones que faltan en el plano mientras usted 
programa. Se trata de una capacidad CAD integrada en 
la progrmación del ProtoTRAK RMX.

Este plano carece de las cotas de varias intersecciones e 
incluso del centro de un arco.



Auto Geometry Engine (A.G.E.)
CAD power while you program...only in the ProtoTRAK
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Vea aquí un ejemplo de cómo funciona
La línea es discontinua para hacernos 
saber que es la mejor opción del 
A.G.E. para lo que queremos. Sólido 
significa que no está calculando, sabe 
que la entrada es correcta.

El dato en rojo lo ha calculado el 
AGE.  El dato en negro ha sido 
introducido por nosotros.

G significa lo que suponemos. Y el  
A. G. E. usa esa suposición para 
ayudarnos a calcular el valor 
desconocido.

NOT OK nos indica que el 
Evento 9 no está totalmente 
definido. El A.G.E. lo definirá
con un poco más de 
información. 

Y gracias a la nueva pantalla táctil, 
A.G.E. ahora tiene

Tocar para 
Suponer
Pulsamos en la pantalla y el A.G.E. 
introducirá el dato desde nuestro dedo 
como una suposición.
¡Sí, es cierto!

Observe que el arco se ha vuelto 
sólido. Además, los números rojos 
muestran que la mayoría de los 
datos fueron calculados para usted por 
el A.G.E.

OK significa que la geometría 
está completa para que 
podamos mecanizar la pieza. 
Y no tuvimos que preguntar 
nada a la persona que diseñó 
la pieza con el CAD.



.A.)
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Enhanced ProtoTRAK Assistance 
(Asistente Mejorado de ProtoTRAK)
ProtoTRAK RMX le ayuda a utilizarlo por sí mismo

Ya sea por que necesite aprender algo nuevo sobre el control, o que quiera volver 
a revisar algo usted mismo para estar seguro, la EPA le ayudará a seguir fabrican-
do piezas.

!Con EPA, nunca se quedrará atascado!
Los dibujos le guiarán a través de
algunas de las preguntas más complejas.

Las capturas de pantalla le ayudan a aplicar las instrucciones de 
inmediato porque imitan lo que está viendo cuando necesita 
ayuda.

Los videos complementan la ayuda 
cuando no hay nada más que hacer.



Enhanced ProtoTRAK Assistance (E.P.A.)

With EPA, you’re never stuck!
Diagrams will guide you through
some of the more complex prompts.

Videos supplement the help when
nothing else will do.
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Las instrucciones con viñetas le proporcionan 
un resumen de lo que debe hacer.

El E.P.A. es un recurso extraordinario que continua-
remos ampliando con el tiempo. Usted tendrá 
acceso a contenido adicional del E.P.A. a través de 
actualizaciones de software. Las actualizaciones del 
E.P.A. serán gratuitas. Es un compromiso a su 
satisfacción que usted sólo puede encontrar en un 
ProtoTRAK.

¡Entre en www.xyzmachinetools.com/RMX para estar al 
tanto de lo que está sucediendo con esta tremenda y nueva 
característica que no podrá encontrar en ningún otro sitio!



3
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Personalícelo con Valores por Defecto
ProtoTRAK RMX es el único CNC que puede 
moldear a su estilo.

Usted tiene un estilo. Su forma de trabajar, de mecanizar el material, las herramientas 
que usa, todo esto crea su estilo de mecanizado. ProtoTRAK RMX es el único CNC 
del mundo que puede adaptar a su estilo de mecanizar. Puede hacerlo facilmente 
desde la pantalla de Valores por Defecto.
La configuración de los valores predeterminados facilita aún más la programación al cargar sus preferencias a medida que 
programa. Una vez seleccionado el evento, sus preferencias ya están ahí para usted. Si usted es profesor de alguien que es 
nuevo en el oficio, puede establecer los valores predeterminados para ayudar a su estudiante a trabajar dentro de los 
parámetros que usted defina.

Usted determina el Número de Pasadas por defecto

Ahora cuando programemos, 
esos valores ya estarán ahí.



Make it personal with DEFAULTS
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Valores por Defecto hace la programación aún más fácil.

Le encantará lo fácil que es trabajar con los valores 
predeterminados y el tiempo que le ahorrarán en la 
programación, pero no hay mucho que podamos 
mostrarle en una hoja de papel.

Visite la página web www.xyzmachinetools.com/RMX
oo contac  con nosotros para una demostración en su taller
con nuestra Demo Box o en cualquier sala de demostraciones
en  el Reino Unido.

Cambiar los Valores por Defecto cuando le convenga
Los ajustes que h aga no son fijos. Puede cambiar fácilmen-
te las preferencias introduciendo otro valor en la casilla o 
tocando en “Opciones”. Si desea establecer un nuevo valor 
predeterminado, simplemente seleccione la clave de 
información predeterminada e introduzca la preferencia.

Aquí vamos a establer las Entradas Variables de taladrado 
como Predeterminadas. Pero cuando pulsamos en 
Opciones, podemos optar por reemplazar el valor 
predeterminado por Fijo o por Rotura de Virutas para 
este evento.

No es necesario que configure todos los valores prede-
terminados, nosotros hemos establecido los más comu-
nes aquí en la fábrica. Pero si lo desea, puede utilizar 

 Valores predeterminados para:
Definir si programamos RPM o Velocidad de corte
Definir si el avance programado es en mm/min o en 
mm/diente
Definir  el % de entrada en los eventos de cajeras y 
planeado.
Definir  si la entrada en Z será vertical, en Zig-Zag o 
helicoidal.
Elegir entre trabajar en 2 o 3 ejes al iniciar el control.......
........y mucho  más
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ProtoTRAK y el futuro
La tecnología cambia rapidamente. 
ProtoTRAK RMX  se ha convertido en una plataforma tecnológica
para nuevas y productivas características, tanto ahora como en el 
futuro.

Protocolo MTConnect en el Controld de Calidad para
monitorizar las primeras unidades en nuestra factoría. 

Colaborando con los mejores
ProtoTRAK RMX le ofrece una asombrosa cantidad de 
tecnología que combina hardware de última generación y un 
elegante software. Nosotros mismos escribimos la mayor 
parte del software. Pero también nos asociamos con otras 
compañías, incluyendo Microsoft, Siemens y ModuleWorks 
para brindarle las capacidades que necesita en esa interfaz de 
usuario fácil y lógica que tanto gusta a los operarios.

Versiones de Software
En un mundo de oportunidades y desafíos que cambian rápida-
mente, el software complejo es una dificultad interminable.

Nuestro equipo de ingeniería continuará perfeccionando nuestro 
software y trabajará para ofrecerle mejoras que realmente 
valorará.

Nuestra política es que las nuevas versiones de software que 
tengan problemas y añadan pequeñas mejoras sean gratuitas. 
Las versiones de software que ofrezcan nuevas e importantes 
funciones a veces tienen un costo.

EPA 2.0
ProtoTRAK RMX contiene la potente tecnología Enhanced 
Asistencia ProtoTRAK (EPA) - Asistencia Mejorada Proto-
TRAK.

Esta función le proporciona información básica y consejos 
para ejecutar el propio control. Continuaremos con la mejora 
este recurso a medida que avancemos y las mejoras se 
incluirán en futuras versiones de software.

La próxima generación de EPA se llamará EPA 2.0. Irá más 
allá de la funcionalidad de ayuda. Contendrá un importante 
conjunto de características destinadas a ayudarle a hacer 
frente a la creciente escasez de habilidades en los oficios de 
mecanizado.

No podemos hablar mucho sobre cuáles pueden ser esas 

características, pero por favor manténganse atentos....
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MTConnect – Ahora y en el Futuro
La tecnología que impulsa el Internet Industrial de las 
Cosas se mueve rápidamente. Los estándares MTCon-
nect para conectar máquinas y aplicaciones de software 
han sido desarrollados por un comité bajo los auspicios 
de la AMT - la Asociación para la Tecnología de 
Fabricación (McLean, VA).
ProtoTRAK RMX puede conectarse a través de una 
conexión Ethernet, ya sea por cable o de forma 
inalámbrica.
Soporta los protocolos, componentes y etiquetas de 

datos de MTConnect. Como tal, ProtoTRAK RMX es 
compatible con el software de monitorización de 
máquinas de diferentes proveedores.
Al igual que en el caso de la tecnología CNC, gran parte 
de lo que está siendo desarrollado por otros no satisface 
realmente las necesidades del taller. Sin embargo, esta es 
una nueva tecnología importante y estamos decididos a 
hallar las capacidades que darán un valor real a las 
personas que usan nuestras fresadoras de bancada 
TRAK RX.
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XYZ RMX 2500 XYZ RMX 3500 XYZ RMX 4000 XYZ RMX 5000

40-5000 rpm 40-5000 rpm 40-5000 rpm 40-5000 rpm

40-600 / 300-5000 rpm 40-600 / 300-5000 rpm 40-600 / 300-5000 rpm 40-600 / 300-5000 rpm

1245 X 228 mm 1372 x 356 mm 1474 x 356 mm 1930 x 356 mm

762 mm 787 mm 1016 mm 1524 mm

381 mm 508 mm 596 mm 596 mm

560 mm 500 mm 584 mm 584 mm

40 ISO 40 ISO 40 ISO

.038 .076 .15 mm .038 .076 .15 mm .038 .076 .15 mm .038 .076 .15 mm

127 mm 127 mm 140 mm 140 mm

85.7 mm 105 mm 116 mm 116 mm

600 kg 600 kg 850 kg 850 kg

45o-45o 45o-45o 45o-45o 45o-45o

460 mm 520 mm 610 mm 610 mm

1900 kg 2350 kg 3200 kg 3500 kg

XYZ RMX 2500 XYZ RMX 3500 XYZ RMX 4000 XYZ RMX 5000
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Fresadoras de Bancada XYZ 
ProtoTRAK RMX

Equipo Estándar
2 Gamas de velocidades. 
Guías templadas y rectificadas. 
3 Ejes DRO.
2 o 3 Ejes CNC.
Husillos a bolas rectificados con precisión
Refrigerante. 
Amarre neumático de la herramienta.
Lámpara de máquina. 
Lubricación automática. 
Protecciones con bloqueo.
Revoluciones programables.

Equipamiento Opcional
Bloques de elevación. 
Software de Programación Externa.
Herramientas, Mordazas, etc. 
Convertidor DXF.
Convertidor Parasolid.

Las fresadoras de bancada RMX 
tienen la capacidad de inclinar el 
cabezal de lado a lado. Esto ofrece la 
opción de usar la caña de forma 
manual o programar el cabezal para 
mecanizar agujeros o superficies 
angulares.

Potencia del motor

Revoluciones

2 Gamas de velocidades

Tamaño de la mesa

Ranuras en T

Carrera longitudinal - eje X

Carrera transversal - eje Y

Carrea vertical - eje Z

Cono del cabezal

Avances de la caña

Carrera de la caña

Diámetro de la caña

Peso máx. sobre la mesa

Inclinación del cabezal izqda./dcha.

Escote

Peso neto aproximado

2.2 Kw (3 CV) 3.75 Kw (5 CV) 5.75 Kw (7.5 CV) 5.75 Kw (7.5 CV)

R8 / 30 ISO opcional

Puede ampliarse a 530mm pero 
reduce la carrera de Y a 480mm.

programableprogramable programable programable

3  de 15.9 mm 4  de 15.9 mm 4  de 15.9 mm 4  de 15.9 mm 
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Harware del Módulo del Computador 

Control de los motores de los 3 ejes – X, Y y Z.  

NUEVO 10 Entradas.

NUEVO 10 Salidas.

NUEVO Interface para Divisor.

Opciones de Hardware

Volantes electrónicos/TRAKing ®  

Reglas lineales en la mesa y el delantal.

Pulsador externo Stop/Go.

Cono del cabezal ISO30 (RMX 2500).

Memoria USB.

Herramientas y Utillajes.

Hardware del Pendant 

2 o 3 ejes CNC, 3 ejes DRO.

Volantes físicos para el manejo manual.

 NUEVO Pantalla táctil LCD de 15.6” .

Procesador Intel® 2.0GHz.

4 GB de Ram.

 NUEVO Al menos 32GB de  SSD mSATA.

 NUEVO 5 puertos USB.

2 Puertos Ethernet. 

(1 para el usuario y 1 para el control del sistema de movimiento). 

Variación del Avance Programado.

Variación de las Revoluciones Programadas.

Lámpara de estado LED incorporadas en el panel de trabajo. 

Seta de emergencia.

Control del cabezal (FWD, REV, OFF).

Paro y Arranque del Avance.

Resolución Fina y Basta de los Volantes Electrónicos.

Botón para controlar la taladrina o el aire  

en modo EJECUTAR.

Botón Power Reset.
 NUEVO Salida para sonido del vídeo 

(auriculares incluidos).
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Características de Software – manejo general 

Pantalla clara y limpia.

 NUEVO Ventanas deslizantes para acceso instantáneo 

a diferentes informaciones.

EPA (Enhanced ProtoTRAK Assistance).
Asistente Mejorado de ProtoTRAK

NUEVO Programación de Valores por Defecto 
para simplificar la programación.

Opciones de Eventos para Valores por Defecto
o seleccionar funciones adicionales

NUEVO Teclado táctil QWERTY.

 NUEVO Calculadora.

Entrada de datos.

En Castellano - sin códigos.

Teclas de Software - cambio dentro del contexto.

Sistema Operativo Windows ®

Selección de CNC 2 o 3 ejes.

Gráficos en color con vista ajustable.

 NUEVO Gestos para pantalla, zoom, rotar.

Conversión Pulgadas/mm.

Diferentes modos operativos.

Trabajo en red.

Opción Convertidor DXF en pantalla táctil

Importar y convertir datos CAD en 
programas ProtoTRAK.

Archivos DXF o DWG.

Encadenado.

Cierre automático de espacios.

Control de capas.

Proceso sencillo y rápido que puede realizar 
directamente en la máquina.

Especificaciones ProtoTRAK RMX 
para más características entre en www.xyzmachinetools.com/RMX

NUEVO

 NUEVO

Características Modo DRO

Coordenadas Incrementales y Absolutas.

 NUEVO Variación gráfica del Avance y las Revoluciones. 

Variación del desplazamiento rápido.

Posicionado con avance en X, Y o Z.

Aprendizaje de movimientos manuales.

 NUEVO Programación de coordenadas con Ir A.

(necesita la opción Volantes electrónicos).

Retorno a 0 absoluto.

 NUEVO Correctores de herramienta desde la biblioteca. 

NUEVO Cálculo del centro de línea.

NUEVO Cácluclo de centro de círculo.

Características Modo Programa

Interpolación Circular.

Interpolación Lineal.

 NUEVO Trayectoria Adaptativa de la Herramienta. 

Programación por Geometría.

Programación por Trayectoria de Herramienta.

Auto Geometry Engine – Integrada en CAD para 

completar las cotas que falten en el plano.

Nombres alfanuméricos de programas.

Escalado automático del programa.

Anidado.

Amarres Múltiples.

Las coordenadas Incrementales y absolutas pueden 

programarse en el mismo evento.

Compensación automátcia del radio de la herramienta. 

Edición de los datos del programa.

Actualización de los gráficos de la pieza durante la programación.  

NUEVO Selección del tamaño de visualización gráfica y del 

número de eventos.

Listado de pasos mediante eventos gráficos.
 NUEVO Deslizar para moverse por los Eventos programados.

 NUEVO
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Ciclos Fijos (Tipos de Evento)

Posición.

Taladrar / Mandrinar / Roscado con Macho.

Patrón de Taladros / Mandrinado / Roscado con Macho. 

Fresado.

Arco.

Perfil Circular.

Perfil Rectangular.

Perfil Irregular (con Auto Geometry Engine).

 NUEVO Planeado.

Cajera Circular.

Cajera Rectangular.

Cajera Irregular (con Auto Geometry Engine).

NUEVO Islas incluyendo cajeras con islas.

Repetición.

Espejo.

Rotación.

NUEVO Convertir Taladro en Roscado con Macho. 

Copiar.

Copiar Espejo.

Copiar Rotación.

NUEVO Copiar Convertir Taladro en Roscado con 

Macho. Hélice.

Grabar.

Fresador de Roscas.

Pausa de programa.

NUEVO Evento Auxiliar.

NUEVO Opción Convertidor Parasolid enOp
pantalla táctil

Importar y convertir datos 3D de CAD 
a programas ProtoTRAK.

Archivos X_T.

Transferir coordenadas X, Y y Z a eventos de programa.

Vistas 2D y 3D de la pieza.

Añadir o eliminar geometría.

Encadenado.

Proceso sencillo y rápido que puede realizar 
directamente en la máquina 

Opción Características Avanzadas

NUEVO Desbaste Adaptativo de Cajeras.

Verificar – simulación gráfica en sólidos 3D

de la trayectoria de la herramienta.

Herramienta de acabado #.

NUEVO Mecanizado Restante.

Decalaje de Amarres Múltiples.

Comentarios.

Editor de códigos G.

Evento de Fresado de Roscas.

Eventos de Grabado.

NUEVO Subrutinas y Copiar – Girar y Espejo para Grabar. 

Eventos.

Copiar.

Copiar Espejo.

Copiar Rotación.

NUEVO Copiar Convertir Taladro en Roscado con Macho. 

NUEVO Biblioteca de Herramientas.

NUEVO Eliminar virutas.

Portapapeles.

Opción Puesto Externo de Programación

Interface del usuario ProtoTRAK RMX para Windows PC. 

Programación, simulación y ejecución de programas CNC. 

Modificar archivos de los anteriores y de los nuevos modelos 

ProtoTRAK.

Opción de Funciones auxiliares

Activa la programación y control de:

Refrigeración.

Aire.

Aparato divisor.

NUEVO Programación de señales de salida.
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