
La revolución del CAM con TopSolid’Cam 7.9
•  Numerosas nuevas funciones en el gestor de operaciones
•  Trayectorias de mecanizado optimizadas y mejoradas
•  Accesorios de simulación, gestión de cabezales Andrea
•  Funciones de máquina y métodos de trabajo ampliados
•  Nueva línea de tiempo más interactiva
•  Exclusivo: Opción dedicada específicamente al mecanizado de tornillos complejos
•  Más libertad en la gestión de las compensaciones
•  Nuevas trayectorias 3D : Morphing isoparamétrico

•  Nuevo módulo de electro-erosión : TopSolid’Wire 7 
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Descubra las novedades de 
TopSolid'Cam 7.9

Trabaje en un entorno realista

Nuevo modelo de mecanizado para tornillo sin �n.

Manejo de máquinas de hilo como nunca lo había visto antes.
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TopSolid'Cam es una aplicación CAM líder gracias a su 
amplia capacidad de programación en cualquiera de los 
distintos ejes de fresado y mecanizado, 2 ejes, 3 ejes, fresado 
con 4 y 5 ejes posicionados y continuos. Sincronizaciones 
interactivas y simulaciones de situaciones complejas.

Optimización de las trayectorias por zonas
Limitación de los movimientos de retracción
Mecanizado manual de superficies

Nuevos algoritmos de barrido por morphing
Limitación de las elevaciones
Nueva recuperación de material residual
Mejor gestión de los negativos en sobreespesores
Superficies de contacto

Mecanizado completo de tornillos sin fin
Mecanizado de 4 ejes interiores
Cajeados abiertos y superficies

Mayor funcionalidad dentro de la escena
Gestión de los cabezales Andrea

Operaciones opcionales o cerradas
«Degradado» repetición (limitado a operaciones internas)

Definición de los avances de las trayectorias

Asociaciones con los procesos CAD
Asociaciones de características por color
Clasificar las operaciones opcionales
Parámetros vinculados a los análisis geométricos

Orígenes forzados
Gestión local del entorno
Reelaboración de simulaciones
Mejora de los documentos del taller

Geometrías de alambre específicos con puntos de 
enhebrado y agregados
Alambre, superficie o soporte 3D
Módulos de piñón y cremallera disponibles
Cortes rectos, 4 ejes
Desbaste 
Condiciones de esquina
Estrategias específicas y configurables
Métodos para las estrategias
Integración de EDM expert


