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Solución asequible y potente para la 
programación CNC Modelo CAD

SprutCAM X

Código G

Acelere su 
programación CNC 
y acorte la curva de 
aprendizaje con la 
potente solución de 
CAD/CAM 
SprutCAM

6000 usuarios
100 distribuidores
En 54 países 20 años

Mecanizadores CNC usan 
SprutCAM por todo el mundo

España, USA, Canada, 
Alemania, Italia, Japón, 
Brasil, China, Europa del este 
y Asia

Llevamos más de 20 años 
desarrollando SprutCAM X
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Trayectorias reales
En SprutCAM el usuario trabaja con un autentico gemelo 
virtual de su máquina CNC o celda robotizada. SprutCAM 
tiene en cuenta las condiciones de cada cinemática durante el 
cálculo de la trayectoria. Igual que con los restos de material 
durante todos los pasos de mecanizado. Estos permite una 
detección constante de colisiones y tiene en cuenta los límites 
correctos.

SprutCAM X

Otros CAD/CAM

Considerando la cinemática y el 
material residual en cada paso

Para calcular la trayectoria usa todas las limitaciones de la cinemática de la 
máquina, el estado del material remanente tras cada operación y la geometría 
de la fijación. El resultado del calculo no es sólo puntos cartesianos en el 
espacio abstracto. Es la posición actual de los ejes de máquina requerido para 
conseguir los puntos de las trayectorias. Esto significa que la máquina CNC es 
100% capaz de ejecutar el programa generado.

Inmediatamente después de que se calcule la trayectoria SprutCAM X realiza 
la simulación en segundo plano y muestra el nuevo estado de la pieza de 
trabajo. Usando este resultado el usuario puede decidir fácilmente como 
ajustar los parámetros sin esperar a una simulación completa o postprocesado.

Gracias a esto el proceso de programación CNC es mucho más corto y 
efectivo Comparado con otros programas CAD/CAM el sistema de trabajo en si 
es más intuitivo y claro.

Obtenga las trayectorias reales 
sin necesidad de simular y 
postprocesar



FRESA

Fresa 2,5
y 3 ejes
Producción de figuras, 
moldes, matrices y otros 
tipos de piezas en 
fresadoras de 3 ejes.

Trayectorias
Fresa 4 ejes
Fresado rotativo, tornillos, 
alabes,engranajes, rodillos, 
balaustradas, etc. 

Trayectorias
Fresa 5 ejes
Fresado en 5 ejes indexados 
(3+2) y simultáneos. Para 
turbinas, recorte, esculturas, 
etc.

Mecanizado de 
Alta Velocidad
Trayectorias de alta 
velocidad y adaptativas para 
una rápida eliminación de 
material. Tiene en cuenta la 
vida de la herramienta.

TORNO

Programación
de torno
Torneado, mandrinado,
roscado, tronzado.
taladrado, escariado.

TORNO - FRESA

Programación
de torno-Fresa
Programación de tornos 
motorizados.
Torno y fresa 
combinados en una sola 
configuración

Torno-Fresa de
Doble canal con 
sincronización

Se definen puntos de 
sincronización 
automáticamente para 
optimizar el tiempo de 
mecanizado. Optimización 
de cambio de herramienta. 
Alimentación de barra y 
transferencia sincronizada.
Control de la escala de 
tiempo en la simulación.

Decoletaje
Sencilla definición de 
cinemática basada en 
tornos tipo suizo. Forma de 
trabajo amigable.
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Amplia gama
de soluciones para la 
programación CNC
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CORTE

Programación de 
máquinas para corte 2D
Programación de máquinas 
de corte láser, agua, plasma, 
oxicorte y cuchillo

Corte
5D y 6D
Programación de máquinas de corte, 
recanteado, fresa, láser, agua y 
cuchillo en 6D

Programación de
Corte por hilo
Estrategias de 2-4 ejes para 
máquinas de electroerosión por hilo

CORTE

HÍBRIDO

Programación de 
fabricación aditiva y 
sustractiva híbrida

Impresión 3D, tecnología híbrida en 5 eje y 
torno motorizado para máquinas y robots.

ROBOTS INDUSTRIALES

SprutCAM X Robot
Ofrecemos un eficiente sistema 
de programación para la 
fabricación robotizada por todo el 
mundo con SprutCAM Robot, un 
software para la completa 
programación off-line de robots 
industriales

 Kuka
 Fanuc
 Motoman
 Mitsubishi
 Staubli
 ABB
 Toshiba

Programando robots industriales:



Por qué SprutCAM X
01
Ágil sistema de 
programación 
CNC
SprutCAM X calcula la trayectoria 
con la cinemática nativa de la 
máquina CNC

¿Esto que significa?
Significa que el cálculo de la trayectoria 
considera las colisiones de las piezas en 
movimiento de la máquina entre ellos, 
con la pieza de trabajo y los límites de 
los ejes. Todo esto sucede mientras la 
trayectoria se calcula, no en la 
simulación. No necesita postprocesar el 
código CNC para simular los resultados 
reales. Todos los movimientos son 
visibles de forma inmediata tras el 
cálculo de la trayectoria. La 
programación CNC se vuelve más visual 
y ágil.

02
Gestión avanzada 
del material restante
Observe como la pieza de trabajo 
se va gestando durante cada 
operación

En SprutCAM X la simulación se procesa en 
segundo plano tras cada operación. Así la 
pieza de trabajo para cada operación creada 
es el resultado de la operación previa.
Así al calcular la trayectoria SprutCAM X 
considera el resultado de las operaciones 
previas.

Este sistema ofrece tres ventajas inmediatas:

✔ Programación visual: el resultado del 
proceso es visible de forma inmediata 
tras el cálculo de la trayectoria en cada 
operación;

✔ Control de colisiones con la pieza de 
trabajo;

✔ Reduce movimientos en el aire sin 
eliminar material.

03
Seguridad del equipo:
Control de colisiones 
durante el cálculo de 
la trayectoria
SprutCAM X usa los límites de ejes 
para el cálculo de la trayectoria.

No es necesario postprocesar y 
simular por separado para controlar 
los límites de los ejes y las 
colisiones

Control de colisiones con el soporte

Gestión del control de colisiones durante el 
cálculo de la trayectoria.

Control de colisiones de partes móviles

Gestiona la colisión de las partes en 
movimiento de la máquina entre ellas y la 
pieza de trabajo durante el cálculo.

Control límites de ejes

Tiene en cuenta los límites de los ejes 
durante el cálculo de la trayectoria.
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Código NC fiable:
Verifica y simula el 
código CNC
Si tiene SprutCAM X, entonces no 
necesita un programa aparte para 
verificar el código CNC. Las 
funciones de verificación soportan 
código para Fanuc, Heidenhein y 
Siemens con ciclos fijos.

04
Simulación fiable:
Seguro para su
maquinaria

La simulación de SprutCAM X muestra todos 
los movimientos de la máquina durante el 
proceso de mecanizado. Las máquinas de 5 
ejes y tornos motorizados no son una 
excepción.

Además SprutCAM X marca automáticamente 
las líneas del programa NC en las que detecta 
colisiones, entradas en la pieza y 
movimientos de ejes fuera de sus limites.

Una simulación fiable y detallada es la 
garantía para no tener sorpresas durante el 
proceso físico de mecanizado

La verificación del código revela:

 Posibles fallos en el postprocesado, en que 
punto del postprocesado los comandos 
tecnológico se activan o no.

 Que movimiento causa entradas o colisiones.

 Que puntos de referencia se usan para 
retraer la herramienta



Programación de
máquinas de fresado
con SprutCAM X



Es fácil conseguir 
una trayectoria 
con SprutCAM X
En SprutCAM X puede conseguir la 
primera trayectoria sin definir 
parámetros. Tras esto puede jugar 
con los parámetros y controlar el 
resultado visualmente.

Programación fresa SprutCAM X

01 02

Importar el modelo Seleccionar la estrategia

04 03

Obtenga la trayectoria Presionar “Ejecutar”



FRESADO 3 EJES
EN SPRUTCAM X

Rápida eliminación de material
La nueva estrategia “Adaptativo” para el fresado 
de alto rendimiento. Usado para una eliminación 
rápida del material. Cálculo rápido y delicado con 
la herramienta.

La calidad superficial requerida
Con estrategias como “Por cresta” o “Transición” 
que ayudan a obtener el acabado superficial 
deseado

01
3 estrategias de 
mecanizado básicas 
en 3 ejes con 
SprutCAM X

Las estrategias más usadas 
comúnmente para el mecanizado 
en 3 ejes con SprutCAM X. También 
las usará con frecuencia.

Trayectoria estándar industrial. Desbaste 
por niveles en SprutCAM X es inteligente y 
rápida. Usa la estrategia equidistante, 
paralela, adaptativo y alta velocidad

Desbaste por niveles

Taladrado, roscado, punteado, avellanado, 
mandrinado y fresado de agujeros.

Mecanizado de taladros

Trayectoria estándar industrial. Desbaste 
por niveles en SprutCAM X es inteligente y 
rápida. Usa la estrategia equidistante, 
paralela, adaptativo y alta velocidad.

Desbaste por niveles

La operación más universal. Puede asignar 
curvas planas como el trabajo a realizar.

Contorneado 2D

Lista completa de estrategias de mecanizado en 3 ejes

 Planeado
 Desbaste por niveles
 Desbaste plano
 Mecanizado de taladros
 Contornos 2D

 Contorno 2,5D
 Contorno 3D
 Transición
 Cresta
 Helicoidal 3D
 Acabado por niveles

 Fondo plano
 Acabado plano
 Complejo
 Grabado
 Limpieza de esquinas
 Bitangencia
 Chaflanes



Programación fresa SprutCAM XProgramación fresa SprutCAM X

03
Gane tiempo tiempo en 
el fresado 3 ejes
Detección automática de caras planas, 
reconocimiento de agujeros, eliminación 
de restos de material,

El mecanizado de restos elimina material 
que las operaciones o herramientas 
previas no han podido retirar. En SprutCAM 
X las áreas para el mecanizado de restos 
se detectan automáticamente. Así 
SprutCAM X ahorra tiempo de mecanizado 
en la creación de las trayectorias y en 
máquina. Principalmente utilizado en 
mecanizado de superficies complejas.

Ahorre tiempo con el 
mecanizado automático de 
material restante

02
Todas las estrategias de 3 ejes se 
pueden usar no sólo en las máquinas 
de 3 ejes
Además en fresadoras de 4 y 5 ejes y 
tornos motorizados

Ahorre tiempo con la función 
“seleccionar mismos diámetros” 
en sus taladros

Ahorre tiempo con el 
mecanizado automático de 
material restante

Seleccione un conjunto de taladros con 
sólo un clic y ejecute el cálculo de la 
trayectoria. Ahorre una gran cantidad de 
tiempo en piezas con muchos taladros. Por 
ejemplo intercambiadores de calor que 
pueden contener hasta 2000 taladros cada 
uno. Esta automatización le ahorrará horas 
al usuario CNC

El mecanizado de restos elimina material 
que las operaciones o herramientas 
previas no han podido retirar. En SprutCAM 
X las áreas para el mecanizado de restos 
se detectan automáticamente. Así 
SprutCAM X ahorra tiempo de mecanizado 
en la creación de las trayectorias y en 
máquina. Principalmente utilizado en 
mecanizado de superficies complejas.

Ahorre tiempo con la detección 
automática de planos

La detección automática de las caras 
planas crea trayectorias automáticas en 
todas las cara planas del área de 
mecanizado. No necesita trayectorias 
adicionales para las caras entre pasadas 
en el desbaste por niveles



MECANIZADO DE 
ALTA VELOCIDAD
EN SPRUTCAM X

Mecanizado en alta velocidad

SprutCAM X contiene su propia estrategia 
de desbaste adaptativo para su uso en 
corte de alta velocidad. El Adaptativo SC 
aporta una carga constante a la 
herramienta, transiciones optimizadas 
entre pasadas y muchos controles de 
precisión. El Adaptativo SC también ofrece 
una alta velocidad de cálculo

MECANIZADO 
ROTATIVO
EN SPRUTCAM X

Mecanizado en 4 ejes indexados

Todas las estrategias en 3 ejes están 
también disponibles para los 4 ejes 
indexados

Mecanizado en 4 ejes continuos

SprutCAM X tiene trayectorias de desbaste 
para la eliminación rápida del material y de 
acabado para conseguir la calidad superficial 
requerida en fresadoras de 4 ejes 
simultáneos

Programación fresa SprutCAM X



MECANIZADO DE 
5 EJES 
CONTINUOS
EN SPRUTCAM X
Paquete de funciones enfocadas a 
la creación de trayectorias de 
mecanizado en 5 ejes

8 tipos de estrategias para la 
trayectoria de la herramienta
 Paralela al plano horizontal
 Paralela al plano vertical
 Paralela a un plano 3D
 Paralela a curva
 Transición entre 2 curvas
 Alrededor del eje de giro
 Cruzando curva
 Transición entre 2 superficies

7 estrategias para controlar los 
ejes de la herramienta
 Normal a superficie
 Lateral
 Fijo
 A eje de rotación
 Por punto
 Cruzando curva
 Perpendicular a la trayectoria

8 estrategias de 
trayectorias
Para la punta de la herramienta

7 estrategias de 
trayectorias
Para controlar ejes de trayectoria

56 combinaciones
Para la estrategia de trayectoria 
final en cualquier trabajo de 5 ejes

Programación fresa SprutCAM X



SprutCAM X tiene un 
completo conjunto de 
estrategias de 5 ejes.
Suficientes para 
generar cualquier 
trayectoria necesaria 
en 5 ejes

Programación fresa SprutCAM X

01
SprutCAM X
ventajas para el 
mecanizado en 5 ejes
La solución de mecanizado definitiva 
para la programación en 5 ejes

Gestión del material residual
SprutCAM X siempre mantiene actualizada 
la pieza de trabajo según la secuencia de 
operaciones para optimizar la trayectoria y 
evitar cortes en vacío

Cada operación detecta la pieza de trabajo 
en el estado que la dejó la operación 
anterior. Así el tiempo de mecanizado se 
optimiza. En la imagen el color verde es la 
pieza en si y en naranja el estado actual de 
la pieza de trabajo.

Consideración de la cinemática 
de la máquina
SprutCAM X tiene en cuenta la cinemática 
de la máquina incluidas todas sus 
limitaciones a la hora de calcular las 
trayectorias. La simulación se ejecuta en 
segundo plano inmediatamente tras 
calcular la trayectoria, El usuario puede 
evitar todas las colisiones sin necesidad de 
realizar la simulación. Así se acelera el 
proceso de programación y necesita 
mucho menos tiempo especialmente para 
máquinas de 5 ejes.





Programación fresa SprutCAM X

01
Ejemplos de 
mecanizado en 5 ejes 
con SprutCAM X

Mecanizado de turbinas, álabes, 
complejos canales de admisión, 
grandes paredes con inclinación, 
fresado lateral.

Mecanizado de álabes

Transición en 5 ejes entre dos curvas, la 
herramienta va perpendicular a las 
superficies mecanizadas

Mecanizado de turbinas

Estrategia de trayectoria: rotación axial y 
normal a las curvas a pulir ajustando los 
ángulos de inclinación usando un conjunto 
de mecanizados en 5 ejes

Mecanizado en 5 ejes de la 
admisión de una culata de motor

Estrategias de trayectoria: según el plano – 
transición, ejes herramienta – por punto

Mecanizado de paredes altas

Estrategias de trayectoria: Rotación axial y 
normal a las curvas de guiado con el ajuste 
de la inclinación usando un conjunto de 
mecanizado en 5 ejes

Mecanizado en 5 ejes con control 
de inclinación por curva

Moviendo por la superficies paralela a la 
curva, el eje de la herramienta inclinado 
según una curva

Mecanizado en 5 ejes con control 
de inclinación por curva

Moviendo por la superficies paralela a la 
curva, el eje de la herramienta inclinado 
según una curva



MECANIZADO EN 5 
EJES INDEXADOS 
CON SPRUTCAM X

Todas las trayectorias en 3 ejes 
están disponibles en el 
mecanizado indexado

El código NC para máquinas de 
mecanizado en 4 y 5 ejes se 
vuelve más sencilloNC para fresado en 4 (3+1) ejes 

y 5 (3+2) ejes creado con 
SprutCAM X



Programación
para
tornos

SprutCAM X para tornos:

Torneado y mandrinado cilíndrico, 

superficies cónicas y con forma, 

roscado, corte, refrentado, taladrado 

y escariado de taladros.



Programación tornos

01
Ahorre tiempo en 
la programación 
de torno

Ahorre tiempo con la vista 
previa de la trayectoria

SprutCAM X muestra una vista previa de la 
trayectoria incluso antes de crearla. Así la 
programación es más rápida

Vista previa de la trayectoria, 
aproximaciones y retracciones 
interactivas, edición dinámica 
de contornos, base de datos 
para roscados.

Defina la aproximación de forma 
interactiva

Útil para obtener movimientos fáciles de 
entender en el código G. Los torneros lo 
agradecerán.

Edición interactiva del contorno
Edite el contorno de mecanizado 
directamente en el interfaz. SprutCAM X 
mostrará la trayectoria con los cambios.

Base de datos de roscas
Seleccione el tipo de roscado y dimensiones 
desde la base de datos. Paso y profundidad 
se determinarán automáticamente

CARACTERÍSTICAS 
PARA TORNO EN 
SPRUTCAM X

01
Programación 
avanzada para torno 
en SprutCAM X

01
Ahorre tiempo en 
la programación 
de torno

Soporte para eje B
Puede usar el eje B y mecanizar contornos 
más complejos con una herramienta.
Soportando el eje B reduce el número de 
herramientas a usar y permite mecanizar 
contornos más sofisticados

Roscado de piezas con 
cualquier tipo de perfil
Cree roscar de alimentación con cualquier 
perfil o, por ejemplo, sinfines usando esta 
característica.

Solución optimizada para la programación CNC

SprutCAM X calcula la trayectoria para tornos y otros procesos de mecanizado en  la 
cinemática nativa de la máquina CNC. ¿Esto que significa para el usuario? Significa que 
el cálculo de la trayectoria considera colisiones entre la piezas en movimiento de la 
máquina entre ellos mismos y con la pieza de trabajo, además de los movimientos más 
allá de los límites de los ejes. No necesita postprocesar el código NC para simular el 
resultado real. Todos los movimientos de la máquina son visibles de forma inmediata 
tras el cálculo de la trayectoria, la programación CNC se vuelve visual, el proceso se 
optimiza. Mas aun, gracias a esta característica el usuario puede ahorrar mas tiempo 
en máquina con ajustes finales como por ejemplo minimizando el tiempo consumido 
optimizando la posición de las herramientas en la torreta.

Todas las operaciones de torno

Refrentado, desbaste interior y exterior, 
acabado, roscados, ranuras, taladros, 
tronzado, etc.

Ciclos fijos para torno

Según desee el usuario SprutCAM puede 
generar el código G usando ciclos de torno 
o no.



MECANIZADO 
TORNO-FRESA EN 
SPRUTCAM X

Programación torno fresa

Proceso de programación para 
torno motorizado

Seleccionar máquina Importar y posicionar la pieza

Seleccionar la trayectoria y EjecutarObtener la trayectoria y visualizar la 
simulación

01
Calculo de 
trayectorias para 
torno motorizado en 
SprutCAM X
La pieza de trabajo y el 
esquema de la máquina se 
tienen en cuenta al calcular la 
trayectoria para cada operación

Observe la pieza de trabajo a 
través de todo el proceso en cada 
momento

SprutCAM X puede realizar trayectorias de 
torneado y fresado en cualquier orden. La 
pieza de trabajo para cada operación es el 
resultado de todas las operaciones previas. 
Puede ver el estado de su trabajo en cada 
momento. En la imagen el verde es la pieza y 
en naranja el resultado de las operaciones 
previas a este paso.. Al mismo tiempo es la 
pieza de trabajo para la operación siguiente.

Optimice el proceso de 
programación CNC con SprutCAM

SprutCAM X calcula trayectorias en la 
cinemática nativa de la máquina CNC. ¿Que 
significa esto para el usuario? Esto significa 
que el cálculo de la trayectoria considera 
colisiones entre las piezas en movimiento de 
la máquina entre ellas mismas y los 
movimientos más allá de los límites de cada 
eje. No necesita postprocesar el código NC 
para simular el resultado real. Todos los 
movimientos son visibles inmediatamente 
tras el cálculo de la trayectoria.. La 
programación CNC se vuelve visual, el 
proceso se optimiza.



Programación torno fresa

Características de
SprutCAM X para 
torno motorizado

02
Soporte para ejes C e Y
Use el eje C y el Y para mecanizar en el 
husillo principal o contrahusillo, el el 
diámetro exterior o en el frontal

Soporte para eje B

Fresado indexado de la pieza en planos 
inclinados y 5 ejes simultáneos usando todos 
los ejes de la máquina

Sujeción de pieza, mecanizado de 
piezas largas con dos husillos, 
luneta, contrapunto, alimentador 
de barras, recolector y 
alimentadores de pieza se pueden 
programar en SprutCAM X.

Programación de 
operaciones 
auxiliares

03



TORNO-FRESA 
AVANZADO

Multicanal con 
sincronización 
(MTM)

01
Configurar sincronización
Cada nodo MTM funciona con su propio 
control, según su programa. Por eso es 
necesario crear un código CNC para 
cada control. 
Estos programas deben ser 
sincronizados, para eso la posibilidad de 
puntos de espera es necesaria.
SprutCAM X tiene para este propósito la 
característica de sincronizar puntos. Los 
puntos de sincronización se pueden 
situar en cualquier lugar del código CNC.

Evaluación y balance de carga para cada 
canal del control. Distribución del trabajo 
entre canales.

Optimización tiempo mecanizado

Esquemas de la cinemática de las máquinas 
con  varios nodos, fijaciones para las piezas y 
posibilidad de distribución de ejes entre 
varios canales.

Cálculo y simulación de 
trayectorias

Programación de carga, descarga y 
transmisión de la pieza de trabajo.

Operaciones auxiliares

Ejemplos de 
mecanizado 
multicanal

02
Sincronización de mecanizado en 
husillo y contrahusillo con 
transferencia de pieza

Desbaste de torno con 2 
herramientas sincronizadas

Programación avanzada en torno fresa con SprutCAM X

Programación de carga 
automática de pieza
El torno CNC y el robot industrial 
trabajan juntos. El robot carga, gira y 
descarga la pieza de trabajo. El torno 
funciona según su código NC. La 
máquina y el robot están sincronizados. 
Todo el proceso está programado en 
SprutCAM X



Programación avanzada de torno fresa

PROGRAMACIÓN 
DE TORNO-FRESA 
AVANZADO EN 
SPRUTCAM X
Máquinas de decoletaje y MTM 
(mecanizado multi-canal) con 
sincronización

Cálculo de trayectorias y 
simulación para decoletaje

La simulación muestra todos los 
movimientos complejos de la pieza sin 
excepciones y ofrece un control de 
colisiones útil para el usuario.

Mecanizado de decoletaje con doble husillo



Programación 
de corte 
multiejes
con SprutCAM X

SPRUTCAM X 
SOPORTA ESTOS 
TIPOS DE CORTE 
EN 5D Y 6D

Corte por plasmaCorte por láser

Corte por aguaCorte por cuchillo

Trayectoria instantánea
Para obtener la trayectoria:
1, Especifique la arista en el modelo;
2. SprutCAM X le ofrecerá elegir una de las 
superficies contiguas para controlar los ejes 
de la herramienta;
3, Seleccione la dirección del eje de la 
herramienta relativa a la superficie 
seleccionada: Punta de la herramienta o 
lateral.
4. Presionar Ejecutar.
SprutCAM trabaja tanto con el modelo sólido 
como la malla,

Control del eje de la herramienta 
en cada punto: ángulo frontal y 
lateral
Tras calcular la trayectoria puede editar el 
vector de la herramienta en cada punto. Es 
posible definir el ángulo lateral y frontal en 
cada punto de la trayectoria. Estos ángulos 
se pueden ajustar manualmente o de forma 
automática usando el mapa de optimización 
de trayectoria. Es muy útil para evitar 
colisiones entre la máquina y piezas además 
de las singularidades.

PROGRAMACIÓN 
DE CORTE 5D EN 
SPRUTCAM x

Programación en de corte en 
máquinas de 5 ejes



Edición interactiva de la trayectoria 
tras el cálculo

Muchas veces la geometría final de la pieza no 
coincide con el modelo CAD.

En esos casos SprutCAM X puede convertir la 
trayectoria en una spline y puede ser editada 
directamente y de forma interactiva.

Soporte para ejes adicionales

SprutCAM X soporta ejes adicionales como por 
ejemplo el sexto eje del un divisor situado en 
la mesa de trabajo

Soporte para ejes adicionales

SprutCAM X tiene una solución especial para 
el corte por cuchillo con seguridad y control 
de la dirección de la cuchilla. Se puede 
configurar:

● Límite de curvatura de trayectoria 
cuando el cuchillo gira en el material

● El cuchillo puede ser de doble cara, 
puede cortar por un lado o el otro

● La retracción del cuchillo y la rotación en 
el aire en las esquinas de la trayectoria.

Ejes adicionales y corte con 
cuchillo

PROGRAMACIÓN 
DE CORTE 6D CON 
SPRUTCAM X

Proceso optimizado, trayectorias 
seguras, rápida programación CNC

VENTAJAS PARA 
CORTE
MULTI-EJES CON 
SPRUTCAM X

Consideracíon de la cinemática de 
la máquina

SprutCAM X tiene en cuenta la cinemática de 
la máquina con todas sus limitaciones a la vez 
que calcula la trayectoria de la herramienta. 
La simulación se realiza en segundo plano 
inmediatamente después de calcular la 
trayectoria. El usuario puede evitar todas las 
colisiones que puedan aparecer incluso sin 
realizar la simulación. Así el proceso de 
programación CNC se optimiza y toma mucho 
menos tiempo especialmente para la 
programación de máquinas 5 ejes.

Evita singularidades 
automáticamente

SprutCAM X tiene parámetros especiales para 
controlar la singularidad que hacen la 
programación de máquinas con 5 y 6 ejes 
mucho más sencilla.



Programación de 
fabricación
aditiva e híbrida 
con SprutCAM X

Qué tipo de 
tecnologías 
aditivas se 
pueden programar 
con SprutCAM X

Adición de 
material

Impresión de 
plástico en 3D

Impresión de 
hormigón

Impresión 3D 
de células 
madre

QUE EQUIPOS DE 
FABRICACIÓN 
ADITIVA QUE SE 
PUEDEN 
PROGRAMAR

Tanto máquinas CNC como 
robots industriales pueden ser 
programados con SprutCAM X,

Maquinas CNC
De 3 a 5 ejes o más, fresa o fresa-torno

Robots industriales
De 3 a 5 ejes o más, fresa o fresa-torno



PROGRAMACIÓN 
DE ADICIÓN 
MULTIEJES

Robot industrial de 6 ejes con 2 ejes 
adicionales en la mesa aditiva. 
Programado con SprutCAM X.

Operaciones de adición, fresa y torno 
en una máquina CNC. Todo el proceso 
se ha programado con SprutCAM X

PROGRAMACIÓN 
DE FABRICACIÓN 
HÍBRIDA



Programación 
para hilo con 
SprutCAM X

MECANIZADO 
EN HILO DE 2 – 4 
EJES CON 
SPRUTCAM X

INTERFAZ 
INTERACTIVO 
PARA 
PROGRAMACIÓN 
DE HILO
SprutCAM X permite generar 
diferentes tipos de cortes: 
desbaste, acabado, enlaces, 
repasos, etc.

Erosión por hilo de 2 y 3 ejes
La operación de “Contorneado 2D para 
hilo” está creada para la generación de 
trayectorias de hilo a lo largo de 
contornos 2D (mecanizado 2 ejes) así 
como para el movimiento a lo largo del 
contorno 2D con un ángulo de conicidad 
(cónico o de 3 ejes).

Así el resultado de la trayectoria de hilo 
se basa en un contorno en contraste con 
el mecanizado en 4 ejes donde los 
contornos descritos por el hilo en los 
planos inferior y superior se han de 
especificar por separado.

Erosión de hilo por 4 ejes
La operación de “Contorneado 4D para 
erosión por hilo” está creada para 
generar trayectorias de hilo a través de 
2 contornos 2D simultáneamente. Uno 
de esos contornos define el movimiento 
de la guía inferior y el segundo 
contornos especifica el movimiento de 
la guía superior.

Así en esta operación, en contraste con 
el “mecanizado 2D”  los extremos 
superior e inferior del hilo puede 
describir una trayectoria completamente 
distinta.

Además podrá:
 Definir la secuencia de mecanizado
 Optimizar las direcciones de corte
 Especificar la técnica de 

compensación del radio del hilo
 Permitir la salida de comandos de 

apagado en los parámetros de 
control

Los indicadores de aproximación y 
solape son interactivos, se pueden 
mover en la ventana gráfica y puede 
definir las dimensiones precisas 
relativas a otros elementos así como al 
origen de coordenadas.



Enlaces para programación EDM
SprutCAM X incluye un conjunto definido 
de parámetros, permitiendo dejar áreas 
específicas sin acabar, entradas, en la 
pieza de trabajo. Cuando el hilo ataca 
estás áreas el sistema generará 
procesos de parada, tras los que tomar 
una serie de medidas suplementarias 
para fijar algunas partes de la pieza de 
trabajo.

Entonces los enlaces sin terminar 
pueden ser cortados automáticamente. 
Puede definir los parámetros, 
determinando el número de pasadas 
para el corte del enlace, número de 
cortes para limpiar el contorno tras el 
corte del enlace y además parámetros 
para determinar la secuencia de 
ejecución de estos cortes.

Velocidades de corte
Los controles CNC modernos para corte 
por hilo permiten cargar velocidades de 
corte predefinidas para cada corte del hilo 
a lo largo del contorno en la columna. En el 
proceso de mecanizado una de las tablas 
de trabajo se selecciona especificando un 
código especial para las velocidades de 
corte.

SprutCAM X soporta esta representación 
de las condiciones de corte en sus 
operaciones de erosión. Dependiendo del 
grosor y del material de la pieza de trabajo 
el material y diámetro del hilo, el acabado 
superficial de la pieza, el espesor del hilo 
(distancia, individual para cada corte y 
teniendo en cuenta el radio del hilo, 
entradas, el salto de chispa, etc.) y otros 
parámetros por separado para cada corte.

Las tablas de condiciones de mecanizado 
se pueden seleccionar desde librerías de 
velocidades de corte especiales o 
rellenadas en cada operación.



Corte por láser Corte por plasma

Corte por agua Corte con cuchillo

QUE TIPOS DE 
CORTES 2D SE 
PROGRAMAN CON 
SPRUTCAM X

Programación 
de corte 2D con 
SprutCAM X



AUTOMATIZACIÓN
Función de conectores
Para que las piezas cortadas no se caigan 
de la hoja, puede dejar varios travesaños 
en sus contornos. Después del corte, se 
cortan los travesaños y se sacan las piezas 
de la chapa. SprutCAM tiene los siguientes 
modos para detectar travesaños:

 Mecanizado sin travesaños
 Se fija un número definido de 

conectores, por lo que se obtiene un 
número par de travesaños para todas 
las curvas

 El número de travesaños para cada 
curva es variable y depende de su 
longitud

 El número de travesaños para cada 
curva es variable y depende de su 
superficie

Función de conectores
Para evitar el mal corte en ángulo de la 
pieza, el sistema tiene varios métodos de 
formación de la trayectoria de la 
herramienta en los ángulos. El paso de los 
ángulos se puede configurar de forma 
automática o manual, según el ángulo.

Optimización de la secuencia de 
corte de contornos según las 
longitudes de las pasadas, 
teniendo en cuenta los contornos 
interiores
La secuencia de corte del contorno se 
determina automáticamente, teniendo en 
cuenta los contornos interiores. Esto debe 
hacerse para evitar el corte intempestivo 
de una pieza con partes sin cortar en el 
interior. Además, el sistema proporciona 
la optimización de la secuencia de 
mecanizado teniendo en cuenta la 
longitud de las pasadas entre piezas.

Detección automática de los 
puntos óptimos de aproximación 
al contorno de la pieza con 
control simultáneo de la 
aproximación y retirada del corte 
de las piezas vecinas

El sistema dispone de una creación 
automática de las posiciones para la 
penetración de la herramienta, en función 
del enfoque elegido, evitando un corte de 
las piezas vecinas.

Evitar pasadas sobre zonas ya 
mecanizadas
A menudo, la pieza mecanizada se doblará 
debido al tratamiento térmico y se puede 
romper cuando el cabezal de corte se 
mueve por encima de ella. Para evitar estas 
situaciones, las pasadas entre cortes en 
puntos se pueden realizar por encima de las 
zonas no mecanizadas de la chapa. Cuando 
la función está desactivada, los pases se 
realizarán siguiendo la distancia más corta 
entre los puntos. Cuando la función está 
activada, las pasadas se realizan de forma 
que el cabezal de corte evita pasar por 
encima de los contornos ya recortados.

Simulación de corte 3D
El código NC se comprueba en el modo de 
simulación de mecanizado. La simulación 
de corte asegura el control visual de la 
calidad del código NC



Programación 
de routers con 
SprutCAM X

QUE TIPOS DE 
ROUTERS SE 
PROGRAMAN CON 
SPRUTCAM X

Corte
Desde un simple 2D hasta cortes 
complejos en multiejes. Soporta plasma, 
láser, agua, fresa y cuchillo.

Fresado 2D - 5D
Todo el poder de los algoritmos 
profesionales que se usan en la 
programación de centros de mecanizado 
están disponibles para routers.

Grabado
Grabados en superficies planas y curvadas

EQUIPOS 
SOPORTADOS

Máquinas de 
corte 2 ejes

Fresadoras de 
3 y 4 ejes

Fresadoras de 
5 ejes



Programación de 
máquinas para madera 
con SprutCAM X

Fresado de cavidades y 
relieves
Ejemplo de simulación de 
mecanizado

Ejemplo de simulación en 
SprutCAM X

Fresado con herramientas 
de forma Ejemplo de simulación con 

SprutCAM X en una máquina de 4 
ejes

Fabricación de balaustradas

Contrachapado, 
conglomerado y vulcanizados
Ejemplo de simulación en 
SprutCAM X

Ejemplo de simulación de 
mecanizado en 5 ejes

Mecanizado de madera en 
5 ejes



El equipo de SprutCAM Tech lleva 
trabajando en el desarrollo de programas 
CAM desde 1987. Durante este largo 
periodo hemos ganado una larga 
experiencia y conocimiento en la 
fabricación asistida por ordenador. Nuestro 
equipo consiste en expertos y usuarios en 
las tecnologías requeridas para mover las 
herramientas que hacen la programación 
CNC más fácil, rápida y efectiva para 
nuestros usuarios. Los algoritmos de las 
estrategias de mecanizado y la simulación 
fiable se ha creado por SprutCAM Tech 
como base de nuestro software.

SprutCAM Tech Ltd.
9, Aiolou and Panagioti
Diomidous
3020 Limassol
Cyprus

email: info@sprutcamtech.io
#sprutcam

SprutCAM Tech refuerza su compromiso 
con la excelencia técnica dedicando casi el 
25 por ciento de sus ingresos anuales a la 
investigación y el desarrollo de productos 
en curso. Este enfoque a largo plazo ha 
producido poderosas innovaciones 
tecnológicas que han colocado a SprutCAM 
en una posición líder en la industria desde 
su lanzamiento al mercado en 1997.

Las operaciones de ventas y soporte están 
ubicadas en Asia, África, América del Norte 
y del Sur, Europa y Australia.

Hoy tenemos miles de implementaciones 
de nuestros productos en todo el mundo en 
EE.UU., Canadá, Brasil, Reino Unido, Países 
Bajos, Italia, Alemania, Polonia, España, 
China y muchos más.

SprutCAM Tech
Desarrollador de CAD / CAM / CAE
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