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Lista para trabajar
La práctica organización estructural permite que se instale 

rápidamente, así el cliente puede empezar a producir pocas 

horas después de recibir la máquina. El diseño tiene en cuenta 

la buena accesibilidad de los puntos de mantenimiento como 

los filtros, el depósito de hilo y los cabezales superior e inferior. 

Esto reduce al mínimo el tiempo de inactividad y garantiza un 

mantenimiento y un manejo seguros y sencillos. El diseño del 

tanque de trabajo también garantiza un acceso cómodo.



4 AgieCharmilles CUT 20 P/30 P

La solución para el mecanizado 
moldeado estándar  
y la mecánica general
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Excepcional relación precio-prestaciones
La CUT 20 P / 30 P, una unidad de corte de hilo por electro

erosión, es una máquina extraordinaria que ofrece unas 

características muy interesantes y unos resultados de 

corte excelentes. Equipada con tecnología conjunta de 

GF Machining Solutions, es lo último del mercado en má

quinas de electroerosión por hilo en cuanto a precio y 

prestaciones. Utiliza diámetros de hilo de 0.10 a 0.30 mm 

con facilidad y es muy flexible para satisfacer la mayoría 

de las necesidades del sector de la mecánica general y de 

la estampación estándar.

Interfaz de usuario con gráficos y fácil de usar 

La interfaz de usuario, sencilla y funcional, permite un 

diálogo directo e intuitivo. La entrada de datos se produce de 

manera estructurada con imágenes y símbolos que sirven 

de guía para conseguir resultados rápidos y efectivos, 

incluso a los operarios sin experiencia. 

El sistema operativo Windows permite una importación/

exportación directa de los archivos ISO mediante:

• El dispositivo de memoria USB

• La red LAN network y un control mediante  

un modo de gráficos 3D.
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Gastos operativos

Tiempo

Avances de corte rápidos
El generador de GF Machining Solutions, equipado con la 

última tecnología, garantiza un rendimiento excepcional y 

unos resultados altamente competitivos. Por ejemplo:

• El paquete de tecnología «Speed» permite que en un 

máximode 2 a 4 cortes se logren unos resultados 

competitivos en cuanto a precisión, tiempo y rugosidad 

de la superficie.

• Sus gastos operativos se minimizan gracias a su 

sofisticada tecnología cuando se utilizan hilos de latón.

Gastos operativos bajos
• El bajo consumo de energía de su generador moderno  

y compacto 

• Y la vida útil más larga de las piezas de desgaste.

  Rápido retorno de la inversión 
Más competitividad
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Estructura mecánica

Estructura robusta para  
un funcionamiento fiable

Reglas lineales para una mayor precisión
Para conseguir una precisión duradera, sólo la medición 

directa de las posiciones con reglas lineales resulta eficaz. 

Este sistema permite la verificación a tiempo real del estado 

de los ejes. De este modo se eliminan los típicos errores  

que se producen al atornillar, como los contragolpes por 

retroceso, la expansión o el desgaste. La precisión nunca 

varía y por tanto no se necesita una calibración posterior.

Protección anticolisión integrada
Los ejes X, Y, Z de CUT 20 P / 30 P están equipados con 

protección anticolisión. El sistema ICP evita que se rompan 

piezas sensibles y elementos costosos, por lo que el operario 

puede trabajar con mayor confianza al preparar y ejecutar  

los trabajos.

Zona de trabajo
El fácil acceso a la zona de trabajo y al sistema de sujeción 

del trabajo hace que las piezas de trabajo se monten rápida

mente. El sistema de sujeción es de acero endurecido y con 

su grosor de 45 mm, resulta muy rígido.

Corte sumergido máximo:

• CUT 20 P, 250 mm

• CUT 30 P, 350 mm

Nivel de agua intermedio para la estabilidad térmica.
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Mecanizado de grandes piezas de trabajo 

Diseñada para potenciar al máximo el espectacular tamaño 

de su zona de trabajo y los recorridos. Junto con su AWT avan

zado, se consigue una mayor productividad, ya que el funcio

namiento ampliado mientras la unidad está desatendida se 

hace realidad. Si se necesita mecanizar piezas de trabajo 

grandes, la excelente accesibilidad permite cargar y descargar 

sin problemas piezas de trabajo de 1000 kg y con un tamaño 

máximo de 1030 (largo) x 800 (ancho) x 350 mm (alto).

Más horas de funcionamiento
Las CUT 20 P / 30 P dispone de la opción de bobina grande. 

Con una bobina de 25 kg, se amplían las horas de funciona

miento. Además, se puede obtener una producción continua 

si se combina con: 

• Depósito de desionización  

con un volumen de 20 l

• 2 cartuchos de filtro de 450 mm altura x 340 mm  

de diámetro cada uno

Estructura de la base
La base en forma de T permite cargar piezas de trabajo 

más grandes y pesadas. La estructura compacta y rígida 

de la máquina garantiza una buena precisión de posicio

namiento y unos resultados repetibles.

Sistema de lubricación
El excepcional diseño del sistema de lubricación centra

lizado reduce el tiempo de inactividad del mecanizado. 

El sistema lubrica las guías, los bloques de avance y los 

husillos, lo que simplifica las tareas de mantenimiento.

X  = 350
Y  = 250
Z  = 250

X  =  600
Y  =  400
Z  =  350

X  =  820
Y  =  680
Z  =  250

X  =  1030
Y  =  800
Z  =  350

400 kg

1000 kg

CUT 20 P

CUT 30 P

Z
X Y
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Sistema de hilo
El sistema de hilo ha sido diseñado por GF Machining Solutions; 

se trata de una versión mejorada de soluciones probadas y 

ensayadas. La tensión del hilo se controla mediante un CNC 

programable con parada electromagnética. El depósito para 

las bobinas de hilos ha sido diseñado para que el operario pue

da acceder a él fácilmente y cambiar las bobinas con rapidez.

Circuito de hilos sencillo
El concepto del circuito de hilo está compuesto por unos po

cos componentes y consumibles: guías de hilo, contactos y 

rodillos de presión. Además del bajo gasto de funcionamien

to, la ventaja de este sistema es su gran fiabilidad durante el 

desbaste, el repaso y el funcionamiento.La CUT 20 P / 30 P maneja los siguientes 
diámetros estándar de hilos:
0.15 – 0.20 – 0.25 – 0.30 mm

Circuito de hilo moderno y fiable, 
nacido de la tecnología  
GF Machining Solutions

Sistema de hilo
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1 2 3 4

Enhebrado y reenhebrado automático
De serie, para asegurar las horas de funcionamiento sin nece

sidad de supervisión, el equipo incluye un sistema automático 

de enhebrado para el desbaste y el repaso.

Sistema térmico de corte para todos los tipos de hilo
El enhebrado automático es rápido y fiable, independiente

mente del tipo de hilo que se use: latón duro o blando, recu

bierto o no. La clave del éxito es preparar el hilo correctamente 

antes del enrosque.

1 Calentamiento del hilo 
El hilo se calienta entre el avance  
y el cabezal superior.

2 Refrigeración del hilo 
Una tobera de aire enfría el hilo  
y mientras tanto se estira para  
reducir su diámetro.

3 Corte del hilo 
El cable se recuece y se estira hasta 
cierta longitud. El recorte térmico no 
deja rebabas y reduce el extremo.

4 Nuevo enhebrado 
El hilo recién preparado facilita 
el paso a través de las guías y  
de las piezas.

0.10 mm > 0.30 mm
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Generador potente
Integra un módulo SF (superficie fina) con el que puede  

conseguirse una rugosidad de superficie de menos de 

Ra 0.25 µm. El generador, con sistema antielectrolisis, ase

gura un acabado de la superficie perfecto y homogéneo. 

Además del rendimiento, el sistema electrónico actualizado 

usado en la fabricación asegura que el coste de propiedad 

sea lo más bajo posible.

Altas velocidades de corte
El generador de la CUT 20 P / 30 P, comprobado a fondo, cuen

ta con un sistema electrónico muy fiable y está basado en 

tecno logía punta desarrollada por GF Machining Solutions.  

Se consiguen unas tasas de producción muy altas con hilos de 

latón baratos, lo que añade un gasto de funcionamiento por 

hora muy bajo a sus excepcionales características.

GF Machining Solutions,  
generador y tecnología 
completa hechos en Suiza

Generador y tecnología

± 25° / 57 mm



11 AgieCharmilles CUT 20 P/30 P

Tecnologías
Gracias a la tecnología FPGA (Field Programmable Gate 

Arrays) un sistema lógico que se programa instantáneamente 

y a la supervisión totalmente digital del proceso, la respuesta 

del servo demuestra un grado de flexibilidad que sólo puede 

conseguirse con un sistema diseñado específicamente para la 

electroerosión. El paquete de la base de datos de tecnología 

cubre todos los requisitos de un taller. Estas tecnologías  

funcionan con distintos hilos y abarcan una gama de material 

que va desde el acero hasta los metales duros. También tiene 

flexibilidad para producir resultados, desde cortes rápidos 

hasta cortes de acabado de precisión.

Generador GF Machining Solutions
• Máximo nivel de rendimiento del generador

• Altas velocidades de corte

• Tecnologias orientadas a las applicaciones

• Gama completa de tecnologías para hilos  

desde Ø 0.10 mm hasta Ø 0.30 mm

1 Desbaste + 
4 repasos 
Ra 0.25 µm

1 Desbaste + 
3 repasos 
Ra 0.35 µm

1 Desbaste + 
2 repasos 
Ra 0.60 µm

Tecnologías de velocidad
La CUT 20 P / 30 P tiene tecnologías integradas que permiten 

una velocidad de corte única. Estas tecnologías optimizan los 

cortes de acabado principal, y los diferentes repasos para obte

ner los valores de rugosidad de la superficie más comunes, 

como Ra 0.60 µm y Ra 0.35 µm en el menor tiempo posible. 

Estas tecnologías de alta velocidad convierten a la CUT 20 P / 30 P 

en una unidad de producción realmente competitiva.

Estrategia para piezas de trabajo a diferentes alturas
El generador puede gestionar y erosionar piezas de trabajo 

a diferentes alturas. Esta función detecta la diferencia del 

grosor de material y adapta automáticamente la potencia a 

las diferentes condiciones.

Estrategia para esquinas
Para asegurar la precisión de:

• Ángulos en punta 

• Radios pequeños 

las estrategias para esquinas ajustan automáticamente los 

parámetros de mecanizado durante los cambios de direc

ción. Se obtiene la máxima precisión geométrica incluso en 

los detalles más pequeños.

Con estrategia 
para esquinas

Sin estrategia  
para esquinas

Reinicio del trabajo tras un corte de corriente
Si se produce una caída de tensión, el nombre y el punto 

de la tarea se memorizan, lo que permite un reinicio di

recto del trabajo cuando la tensión eléctrica se recupere.
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1a

La interfaz de usuario con gráficos se basa en el sistema operativo Windows y permite controlar en 
tiempo real el proceso de electroerosión. El sistema trabaja con símbolos descriptivos y páginas con 
conversaciones en pantalla que se suceden de manera lógica. Esto permite que los nuevos usuarios 
comprendan rápidamente el principio de la electroerosión por hilo y puedan empezar a producir 
rápidamente. El extraordinario sistema de programación también ofrece a los usuarios un alto grado 
de flexibilidad en el entorno de producción, lo que permite una configuración rápida y sencilla y el 
funcionamiento autónomo de la máquina durante muchas horas.

Eficiencia a través  
de la Sencillez

El mando
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1. Preparación del trabajo
a. AC Cam Easy

El operario puede preparar fácilmente un 

archivo ISO con la máquina en producción 

gracias al sistema CAM integrado Esta po

tente función es de serie y hace de este 

producto una solución completa desde la 

creación del contorno hasta la producción 

de la pieza.

Transferencia de datos:

• Importación y exportación de DXF 

• Exportación ISO para CUT 20 P / 30 P 

• Posibilidad de importar código de 

control numérico adicional

b. La mayoría de programas CAD/ 

CAM del mundo son compatibles con la 

CUT 20 P / 30 P, lo que da al operario un 

gran nivel de integración.

1b

File
ISO

Conexión USB

Red LAN

2. Ciclos de medición  

Las funciones intuitivas y sencillas hacen que el operario de

termine rápidamente las referencias de la pieza de trabajo.

Preparación de la zona de trabajo, ciclos de medición

• Localizar pieza

• Localizar ángulo

• Localizar centro

• Alineación de pieza

• Localizar centro externo

3. Definición de la tecnología
El operario puede elegir fácilmente la tecnología correc

ta. La base de datos de tecnología selecciona el ajuste 

correspondiente dependiendo de las características de 

la aplicación.

• Material de la pieza de trabajo

• Altura de la pieza de trabajo

• Rugosidad necesaria

• Tipo de hilo

4. Proceso de electroerosión
El operario supervisa en tiempo real el proceso de elec

troerosión; mediante las pantallas IHM del «proceso de 

electroerosión», puede comprobar y optimizar todos los 

parámetros tecnológicos importantes.
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CUT 20 P CUT 30 P

Especificaciones técnicas

 CUT 20 P CUT 30 P 

Estructura mecánica
Dimensiones de la máquina * mm 2500 x 2500 x 2200 3100 x 2800 x 2325 
Peso de la máquina (sin dieléctrico) kg 2640 4440

Mesa de trabajo
Tamaño máximo de pieza * mm 820 x 680 x 250 1030 x 800 x 350 
Peso máximo de pieza kg 400 1000
Medidas mesa de trabajo mm 700 x 480 950 x 630
Tipo de puerta de tanque Oscilante/descendente Oscilante/descendente
Distancia dal suelo mm 1050 1060

Ejes
Carrera X, Y, Z mm 350 x 250 x 250 600 x 400 x 350 
Carrera U, V mm ± 45 ± 50
Dispositivo de medición Reglas ópticas (XY)

Codificador (UVZ)
Reglas ópticas (XY)
Codificador (UVZ)

Resolución de la medición µm 0.1 0.1
Integrated Collision Protection (ICP) Estándar en los ejes X, Y, Z Estándar en los ejes X, Y, Z 

Corte cónico
Ángulo máximo de conicidad °/mm  ± 10, 25** / 57 ± 10, 25** / 57

Sistema de comando del hilo
Diámetro guía hilo mm 0.10**/0.15/0.20/0.25/0.30 0.10**/0.15/0.20/0.25/0.30
Peso bobina kg 8, 25** 8, 25**
Tensión del hilo N 3 ~ 30 3 ~ 30
Velocidad del hilo mm/s 30 ~ 330 30 ~ 330
Diámetro de enhebrado de hilo automático mm 0.15 / 0.20 / 0.25 / 0.30 0.15 / 0.20 / 0.25 / 0.30

Unidad dieléctrica
Capacidad del depósito de agua limpia l 200 230
Capacidad del depósito de agua sucia l 600 970
Cartuchos de filtro 2 2
Cartucho de filtro (altura/diámetro) mm 450 x 340 450 x 340
Bombona de desionización l 20 20

Generador
Mejor rugosidad Ra µm < 0.25 < 0.25

* Anchura x profundidad x altura   ** Opción
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 CUT 20 P CUT 30 P 

CNC
Sistema de control Pentium Intel Pentium Intel
Disco duro GB ≥ 40 ≥ 40
Pantalla, Sistema operativo 17” LCD, Windows 17” LCD, Windows 
Ejes controlados 5, con 4 simultaneos 5, con 4 simultaneos
Puertos USB, MDI, puerto LAN USB, MDI, puerto LAN 
Función de protección ante cortes de corriente Sí Sí
Función movimiento/regla/
comprobación gráfico 3D/2D

Sí Sí

Alimentación eléctrica
Alimentación eléctrica estándar,  
frecuencia principal

V, Hz 3 x 380 / 3 x 400, 50 o 60 3 x 380 / 3 x 400, 50 o 60
 

Fluctuación admitida ± 10 % ± 10 %
Consumo eléctrico kVA 9 9
Intensidad a plena carga A 13.5 13.5

Suministro de aire para enhebrado del hilo
Presión del aire, diámetro del tubo bar, mm 6 ~ 9, 6 6 ~ 9, 6

Datos generales
Para exactitud garantizada °C 20 ±1 20 ±1
Para el funcionamiento del equipo °C 15 ~ 30 15 ~ 30
Humedad relativa admitida 40 % ~ 80 % 40 % ~ 80 %

Variantes/opciones
Puesta descendente automática • •
Bobina de hilo 25 kg • •
Versión AC Cam Easy advanced • •
Kit de hilo 0.10 mm • •
Kit de ángulo 10° 25° • •
Intercambiador de calor • •
Señalizador óptico • •

Sistema de refrigeración de CUT 20 P y CUT 30 P 
(incluido en la configuración estandard)
Dimensiones * mm 534 x 585 x 1198
Potencia de enfriamento, alimentación kW, V 5, 3 x 400 (50/60 Hz)
Consumo medio, corriente media kW, A 2.5, 7
Campo de temperatura controlada °C 15 ~ 50, resolución del control ±1
Caudal mínimo l/min 30
Temperatura ambiente °C 10 ~ 45, parada si la temperatura > 48

* Anchura x profundidad x altura   • Disponible

CUT 20 P (puerta corredera) CUT 30 P (puerta corredera)
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CUT 20 P

CUT 30 P
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GF Machining Solutions

Milling

Mecanizado de gran velocidad y altas prestaciones. Con re

lación a las fresadoras convencionales, los centros de meca

nizado HSM se caracterizan por una velocidad de corte hasta 

10 veces superior. Proporcionan, por otra parte, una mayor 

precisión y mejores acabados superficiales. Esto permite  

incluso trabajar con materiales templados sin preparación.  

La principal ventaja que aporta el HSM es la reducción signi

ficativa de la cadena de producción mediante una integra

ción sistemática. El HSM se ha convertido, junto con la EDM, 

en una de las tecnologías de referencia en el mecanizado de 

piezas y en la fabricación de herramientas.

EDM

Electroerosión. La electroerosión permite mecanizar los 

principales materiales, independientemente de su dureza 

(por ejemplo, acero y titanio), con precisiones del orden de la 

micra, sin acción mecánica. Por ello, la electro erosión se  

encuentra entre las tecnologías de referencia en el mecani

zado de moldes y la fabricación de herramientas. Se distin

guen dos procedimientos: la electro erosión por hilo y la 

electro erosión por penetración.

Laser

Texturizado láser. El texturizado láser complementa y amplía 

las tecnologías de GF  Machining Solutions y permite a los 

clientes dejar su impronta mediante texturizado, estampado, 

micro estructuración, marcado y etiquetado de todo tipo de 

geometrías, tanto 2D como 3D. El texturizado láser, en compa

ración con los tratamientos superficiales convencionales que 

utilizan procesos manuales de grabado químico, ofrece dis

tintas ventajas medioambientales, de coste y de diseño.

Automation

Tooling, Automation, Software. Sistemas de sujeción y de 

paletización (tooling) para fijación de piezas y herramientas; 

dispositivos de automatización y software de sistema que 

permite la configuración de las máquinasherramientas;  

adquisición y transferencia de datos entre los diferentes 

componentes de un sistema.

Customer Services

Operations, Machine and Business Support. Customer  

Services con tres niveles de soporte, todos los servicios para 

las máquinas GF Machining Solutions. Operations Support 

ofrece la gama completa de piezas de desgaste y consumi

bles certificados incluyendo hilos, filtros, electrodos, resinas 

y demás. Machine Support engloba todos los servicios rela

cionados con piezas de recambio, soporte técnico y contra

tos de mantenimiento preventivos. Business Support ofrece 

soluciones técnicas desarrolladas a medida segun las nece

sidades del cliente.
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GF Machining Solutions
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Sumario
Permitimos que nuestros clientes gestionen sus 
negocios de una manera eficaz y rentable 
ofreciéndoles soluciones innovadoras de Fresado, 
Electroerosión, Láser y Automatización.  
Nuestra propuesta se completa con un paquete 
integral de Servicios a los Clientes.

www.gfms.com
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