EDM PANORÁMICA GENERAL

ELECTROEROSIÓN DE ALTA
GAMA CON EXERON
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La serie EDM de exeron es sinónimo de
máxima eficiencia con mayor precisión y
tecnología innovadora – y no sólo desde
hoy. exeron aprovecha la experiencia
de más de 40 años de tecnología de
electroerosión, a partir de la cual se han
desarrollado tecnologías que se destacan
en el mundo de la electroerosión. Tanto
si se trata de pequeños dispositivos para
la microelectroerosión en los campos de
la electrónica y la ingeniería médica con
un tamaño extremadamente reducido, o
de máquinas con pórtico increíblemente
potentes de una accesibilidad realmente
impresionante, no obstante su tamaño:
cada EDM de exeron es de su propia clase.
Concebido de forma integral y automatizable. Para una mayor eficiencia y productividad en su fabricación de moldes y
herramientas. Made in Germany.
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LÍNEA EDM
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EDM 310

LA PEQUEÑA

Pequeña, integrada y extraordinariamente
dinámica: la EDM se ha desarrollado
específicamente para la microelectroerosión en los campos de la electrónica y la
ingeniería médica. Todos los sistemas y
unidades relevantes para el proceso están
totalmente integrados. Por lo tanto, se
requiere muy poco espacio de instalación.

e Máxima estabilidad gracias a la base de
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hormigón polímero de una sola pieza
optimizada por FEM

e Superficie de instalación mínima
gracias a la integración de todos los
sistemas y unidades relevantes para el
proceso

e Servoaccionamientos directos de
CA digitales y reglas de vidrio para la
máxima dinámica de desplazamiento y
regulación

E D M 310
Recorridos en dirección X x Y x Z

350 x 270 x 270 mm

Mesa de la máquina

550 x 350 mm

Depósito

770 x 520 mm

Distancia mín./máx. mesa/pinola

160/430 mm

Peso máx. del electrodo

25 kg

Peso máx. de la pieza de trabajo

500 kg

Nivel de llenado del depósito

300 mm

cia exopuls+ con proceso de electroe-

Dimensiones totales (an x fd x al)

2 040 x 1 600 x 2 670 mm

rosión optimizado por Digisparc

Corriente del generador

60 A

Alimentación eléctrica

400 V, Iu, 50 (60) Hz

Consumo energético sin refrigerador

7 kVA

e Posibilidad de bajar el depósito y
desplazarlo lleno para permitir el libre
acceso a la pieza de trabajo

e Control de trayectoria CNC totalmente
simultáneo MF 30 basado en PC con
sistema operativo Windows

e Tecnología de generador de alta poten-

e Posibilidad de integración en diversos
sistemas de automatización

EDM 312

LA COMPACTA

Robusta, compacta y versátil: la EDM 312
es la máquina ideal para aplicaciones
de carácter universal. A pesar de sus
dimensiones gratamente compactas, está
diseñada para mayores cargas en el eje Z.
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e Superficie de instalación mínima gracias
a la integración de todos los sistemas y
unidades relevantes para el proceso

e Servoaccionamientos directos de
CA digitales y reglas de vidrio para la
máxima dinámica de desplazamiento y
regulación

e Posibilidad de bajar el depósito y
desplazarlo lleno para permitir el libre

E D M 312
Recorridos en dirección X x Y x Z

450 x 300 x 300 mm

Mesa de la máquina

820 x 400 mm

Depósito

900 x 520 mm

Distancia mín./máx. mesa/pinola

150/450 mm

Peso máx. del electrodo

30/150 kg

cia exopuls+ con proceso de electroe-

Peso máx. de la pieza de trabajo

800 kg

rosión optimizado por Digisparc

Nivel de llenado del depósito

295 mm

Dimensiones totales (an x fd x al)

2 160 x 2 000 x 2 610 mm

Corriente del generador

60 A

Alimentación eléctrica

400 V, Iu, 50 (60) Hz

Consumo energético sin refrigerador

7 kVA

acceso a la pieza de trabajo

e Control de trayectoria CNC totalmente
simultáneo MF 30 basado en PC con
sistema operativo Windows

e Tecnología de generador de alta poten-

e Posibilidad de integración en diversos
sistemas de automatización

e Posibilidad de empotrar el mandril en
la mesa

EDM 313

LA MEDIANA

Compacta, rápida y muy robusta:
la EDM 313 destaca por su imbatible
relación entre recorridos de trabajo y
superficie de instalación. Además, es
una máquina extremadamente robusta
y que ofrece al mismo tiempo un alto
dinamismo.

e Máxima estabilidad gracias a la base de
hormigón polímero de una sola pieza
optimizada por FEM
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e Superficie de instalación mínima
gracias a la integración de todos los
sistemas y unidades relevantes para el
proceso

e Servoaccionamientos directos de
CA digitales y reglas de vidrio para la
máxima dinámica de desplazamiento y
regulación

e Posibilidad de bajar el depósito y
desplazarlo lleno para permitir el libre

E D M 313
Recorridos en dirección X x Y x Z

620 x 420 x 400 mm

Mesa de la máquina

1 000 x 600 mm

Depósito

1 070 x 670 mm

Distancia mín./máx. mesa/pinola

160/560 mm

Peso máx. del electrodo

50/250 kg

cia exopuls+ con proceso de electroe-

Peso máx. de la pieza de trabajo

1 500 kg

rosión optimizado por Digisparc

Nivel de llenado del depósito

400 mm

Dimensiones totales (an x fd x al)

2 530 x 2 470 x 2 520 mm

Corriente del generador

60 A/120 A

Alimentación eléctrica

400 V, Ds, 50 (60) Hz

Consumo energético sin refrigerador

9 kVA/12 kVA

acceso a la pieza de trabajo

e Control de trayectoria CNC totalmente
simultáneo MF 30 basado en PC con
sistema operativo Windows

e Tecnología de generador de alta poten-

e Posibilidad de integración en diversos
sistemas de automatización

e Posibilidad de empotrar el mandril en
la mesa

EDM 314

LA MÁQUINA CON PÓRTICO

Potente, flexible y ergonómica:
la EDM 314 destaca por su extraordinaria
accesibilidad desde arriba y desde tres de
sus cuatro lados. A esto hay que añadir
unos largos recorridos de trabajo sin
pérdida de estabilidad.

e Máxima estabilidad gracias a la base
de estructura mixta de una sola pieza
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optimizada por FEM

e Sistema dieléctrico integrado con
refrigeración automática para unas
condiciones de trabajo constantes

e Servoaccionamientos directos de CA
digitales y reglas de vidrio en el centro
de gravedad para la máxima dinámica
de desplazamiento y regulación

e Posibilidad de bajar el depósito y

E D M 314
Recorridos en dirección X x Y x Z

900 x 700 x 450 mm

Mesa de la máquina

1 150 x 850 mm

Depósito

1 200 x 900 mm

Distancia mín./máx. mesa/pinola

260/710 mm

Peso máx. del electrodo

50/500 kg

Peso máx. de la pieza de trabajo

3 000 kg

Nivel de llenado del depósito

500 mm

cia exopuls+ con proceso de electroero-

Dimensiones totales (an x fd x al)

2 210 x 3 450 x 3 250 mm

sión optimizado por Digisparc

Corriente del generador

60 A/120 A

Alimentación eléctrica

400 V, Iu, 50 (60) Hz

Consumo energético sin refrigerador

10 kVA/12 kVA

desplazarlo lleno para permitir el libre
acceso a la pieza de trabajo y unos
plazos cortos de llenado y vaciado

e Control de trayectoria CNC totalmente
simultáneo MF 30 basado en PC con
sistema operativo Windows

e Tecnología de generador de alta poten-

e Posibilidad de integración en diversos
sistemas de automatización

EDM 316

LA GRANDE CON PÓRTICO

Grande, potente y ergonómica: la
EDM 316 es la máquina con pórtico perfecta para grandes tareas de mecanizado.
A pesar de su tamaño, ofrece una accesibilidad óptima y está equipada con un
depósito que se puede desplazar lleno.

e Máxima estabilidad gracias a la base
de estructura mixta de una sola pieza
optimizada por FEM

e Sistema dieléctrico integrado con
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refrigeración automática para unas
condiciones de trabajo constantes
(opcional: filtro de flujo reversible)

e Servoaccionamientos directos de CA
digitales y reglas de vidrio en el centro
de gravedad para la máxima dinámica
de desplazamiento y regulación

e Posibilidad de bajar el depósito y
desplazarlo lleno para permitir el libre
acceso a la pieza de trabajo y unos

E D M 316
Recorridos en dirección X x Y x Z

1 500 x 1 180 x 800 mm

Mesa de la máquina

1 750 x 1 350 mm

Depósito

1 800 x 1 400 mm

Distancia mín./máx. mesa/pinola

220/1020 mm

Peso máx. del electrodo

50/500 kg

cia exopuls+ con proceso de electroero-

Peso máx. de la pieza de trabajo

8 000 kg

sión optimizado por Digisparc

Nivel de llenado del depósito

750 mm

Dimensiones totales (an x fd x al)

2 710 x 4 760 x 4 150 mm

Corriente del generador

120 A

Alimentación eléctrica

400 V, Iu, 50 (60) Hz

Consumo energético sin refrigerador

19 kVA

plazos cortos de llenado y vaciado

e Control de trayectoria CNC totalmente
simultáneo MF 30 basado en PC con
sistema operativo Windows

e Tecnología de generador de alta poten-

e Relación óptima entre recorridos de
trabajo y superficie de instalación

e Posibilidad de integración en diversos
sistemas de automatización

EDM 316 XXL

LA GIGANTE CON PÓRTICO

Gigante, potente y ergonómica: allí donde
lo enorme sigue siendo pequeño, la EDM
316 XXL resulta ideal. Resuelve a la perfección incluso las tareas de mecanizado más
grandes y, a pesar de su tamaño, ofrece
una accesibilidad extraordinaria.

e Máxima estabilidad gracias a la base
de estructura mixta de una sola pieza
optimizada por FEM

e Sistema dieléctrico integrado con
refrigeración automática para unas
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condiciones de trabajo constantes
(opcional: filtro de flujo reversible)

e Servoaccionamientos directos de CA
digitales y reglas de vidrio en el centro
de gravedad para la máxima dinámica
de desplazamiento y regulación

e Posibilidad de bajar el depósito y
desplazarlo lleno para permitir el libre
acceso a la pieza de trabajo y unos

E D M 316 X X L
Recorridos en dirección X x Y x Z

2 000 x 1 180 x 800 mm

Mesa de la máquina

2 500 x 1 350 mm

Depósito

2 550 x 1 400 mm

Distancia mín./máx. mesa/pinola

220/1020 mm

Peso máx. del electrodo

50/500 kg

cia exopuls+ con proceso de electroero-

Peso máx. de la pieza de trabajo

8 000 kg

sión optimizado por Digisparc

Nivel de llenado del depósito

750 mm

Dimensiones totales (an x fd x al)

2 710 x 6 070 x 4 150 mm

Corriente del generador

120 A

Alimentación eléctrica

400 V, Iu, 50 (60) Hz

Consumo energético sin refrigerador

19 kVA

plazos cortos de llenado y vaciado

e Control de trayectoria CNC totalmente
simultáneo MF 30 basado en PC con
sistema operativo Windows

e Tecnología de generador de alta poten-

e Relación óptima entre recorridos de
trabajo y superficie de instalación

e Posibilidad de integración en diversos
sistemas de automatización

OPCIONES DISPONIBLES

Mesa giratoria/pivotante

Puenteo del eje C

Sistema ecológico de filtro de disco

• Para mecanizar componentes complejos

• En el caso de electrodos pesados de

• Costes de eliminación un 60 - 70 %

gran tamaño, transferencia de las fuerzas

más bajos

de carga elevadas directamente a la

• Ventajas económicas

estructura de la máquina

• Sin coadyuvantes de filtración
• Sin tiempos de inactividad
• Sin mantenimiento
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Unidad de refrigeración
• Estabilidad térmica de la máquina y el
dieléctrico
• Precisión constante durante todo el
proceso de electroerosión, incluso a
altas prestaciones

Sistema de extinción de incendios

exo-prog

de CO2

• Creación de programas CNC guiada

• Seguridad durante el funcionamiento
sin personal
• Sensores IR y UV para todas las
aplicaciones

por menús sin necesidad de conocer la
sintaxis CNC Representación gráfica de
las posiciones creadas

exo-call

exo-net

Conexión a un equipo de medición

• Envío por SMS de los mensajes de

• Conexión de la máquina de electroero-

• Conexión a un equipo de medición para

estado importantes de la máquina a un

sión a Internet para una cómoda super-

móvil definido por el usuario

visión remota desde cualquier lugar del

el preajuste, etc.

mundo a través de un PC, smartphone o
Tablet PC
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Mando con rueda manual

Cambiador de herramientas

Mesa de la máquina con mandril

• Pantalla adicional, rueda manual eléctrica

• Para una asignación fiable de electrodos

automático para palés

• Búsqueda manual en cavidades

• Varios cambiadores de herramientas

• Para todos los sistemas convencionales

existentes

disponibles
• De forma opcional, identificación automática del chip ID

MF30
Última generación del controlador CNC
de la serie MF de la marca exeron. La
nueva generación de controladores MF30
ofrece al cliente un esquema de manejo
totalmente nuevo basado en el estilo
visual Metro diseñado por Microsoft para
interactuar con la pantallas táctiles. El manejo puede realizarse con pantalla táctil,
teclado o una combinación de los dos.
En cuanto a su aspecto y funcionalidad,
el manejo es similar al de las Tablet PC.
El controlador no deja nada que desear.
Se puede trabajar simultáneamente con
hasta ocho ejes y se incluyen de serie
amplios ciclos de sondeo y una base de
datos perfectamente actualizada para la
selección de tecnología.
La programación se puede realizar en
lenguaje CNC o guiada por menús. Como
el hardware se basa en un PC industrial, se pueden implementar fácilmente
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funciones como la supervisión remota, la
conexión en red, etc.

exopuls+
La tecnología de generador exopuls+

A fin de satisfacer los crecientes requisitos

Junto con el control de procesos desar-

combina nuestras décadas de experiencia

tecnológicos de nuestros clientes, la tec-

rollado completamente con tecnología

en dos ámbitos: la electroerosión por

nología de generador exopuls permite

FPGA, es posible evaluar cada pulso de

chispas y la fabricación de generadores.

una conformación activa de la corriente

electroerosión en periodos de tiempo ex-

Este desarrollo propio está basado en un

de los pulsos de electroerosión: una base

tremadamente cortos y regular el proceso

diseño de fuente de energía totalmente

fundamental para minimizar el desgaste

en consecuencia.

redefinido. Hemos concedido especial

de los electrodos durante la mecanización

importancia a un tamaño extremadamen-

y maximizar la precisión de reproducción.

Además, la tecnología exopuls+ es am-

te compacto. Esta característica marca

Además, exopuls disipa por completo

pliable, lo que garantiza la a daptación de

tendencia en el contexto técnico actual.

la pérdida de potencia extremadamente

cara al futuro a través de actualizaciones

Otra ventaja decisiva radica en que la

baja.

de software.

+

+

nueva tecnología funciona de un modo
sumamente eficiente y, por tanto, consume mucha menos energía.
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Control de procesos

Generador compacto exopuls+

Caja de generador completa

Con la tecnología FPGA más avanzada

Con hasta 120 A

Refrigeración y conmutación de polaridad
incluidas

SISTEMAS AUTOMATIZADOS: CONSERVE LA
FLEXIBILIDAD A MEDIDA QUE SE MULTIPLICAN
LAS TAREAS
Los sistemas automatizados de exeron
permiten crear celdas de producción de
altas prestaciones mediante la integración
de una periferia adicional formada por
varias máquinas. Como las máquinas y
controladores tienen una estructura abierta, las máquinas pueden automatizarse
sin problemas, por ejemplo, a través de
sistemas cambiadores de electrodos
y palés. La interconexión de varias máquinas mediante sistemas de robots lineales
junto con la integración en un sistema
de administración de trabajos, datos de
medición o CAD aporta una clara ventaja
en cuanto a flexibilidad y eficiencia de la
máquina, que puede crecer con el desarrollo de la empresa.
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AWEX 50/5 EDM

exo-cell ERC 80

exo-cell ERM

AWEX 100/5 EDM

Productividad en un espacio muy redu-

Este sistema se puede usar hasta con dos

Sistema cambiador de piezas de trabajo

cido:

máquinas; la configuración del almacén se

y palés totalmente automático; la versión

En apenas 2 m², el ERC 80 ofrece espacio

puede adaptar a las necesidades del clien-

básica admite 50/100 electrodos y 5 palés.

para un máximo de 154 electrodos o

te. Es compatible con todos los sistemas

La configuración básica se puede adaptar

piezas de trabajo pequeñas. Gracias a

de electrodos y palés comercializados

a las máquinas de electroerosión por

su estructura simétrica, este equipo se

habitualmente. El carrusel permite una

penetración EDM 310 a EDM 314.

puede colocar a la derecha o a la izquierda

identificación fácil y rápida de los chips.

de la máquina. El diseño monobloque
simplifica considerablemente el montaje.
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exo-cell ERD

Job Management System

Socios de exeron

La solución completa cuando se trata de

El sistema de administración de traba-

para soluciones de automatización

automatización. El ERD puede combi-

jos controla y supervisa cada celda de

nar las máquinas y las tecnologías más

producción completa. Esto permite la

variables. Puede abastecer hasta ochos

ejecución flexible y automática de tareas

máquinas de electrodos o palés. Las

individuales o en serie sin ningún tiempo

piezas se pueden almacenar en estantes

de ajuste o reequipamiento. Toda la infor-

o en carruseles. El sistema exo-cell ERD

mación relevante sobre la producción y el

se puede ampliar en cualquier momento

proceso se puede consultar en línea. De

según las necesidades.

forma opcional, con conexión de identificación y transferencia de datos CAD.

Automation

3
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NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO DE APLICACIÓN:
EXPERIENCIA Y COMPETENCIA A SU ALCANCE
Nuestro departamento técnico de apli-

demostrar nuestra capacidad productiva,

las prestaciones de su nueva máquina.

cación es algo así como el eje de nuestra

porque aquí realizamos mecanizados de

Después, también podrá ampliar sus

empresa y un punto de contacto impor-

prueba a demanda que le ayudarán

conocimientos mediante cursos de

tante con nuestros clientes y las personas

a decidirse por exeron. Para ello conta-

perfeccionamiento. Será un placer recibir

interesadas en nuestros productos. En él

mos con la ayuda del moderno centro

su visita.

desarrollamos y ensayamos nuevas tec-

de medición, que a usted le confirmará

nologías, comprobamos exhaustivamente

la precisión de nuestros productos y a

nuevos controladores y, en la medida de

nosotros nos sirve para el aseguramiento

lo posible, transformamos en ideas las

interno de la calidad.

necesidades de los distintos sectores.
Si se decide por exeron, aquí podrá asistir
Al mismo tiempo, nuestro departamento

a sesiones de formación para operarios

técnico de aplicación es el lugar ideal para

que le ayudarán a aprovechar al máximo
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NUESTRO SERVICIO DE ASISTENCIA:
SIEMPRE CERCA DE USTED
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El nombre exeron no solo es sinónimo

También ofrecemos servicios remotos

de soluciones de alta tecnología bien

de manejo y mantenimiento a través de

diseñadas, sino también de una asistencia

Internet y, por supuesto, también tiene a

competente y segura en todo lo relativo a

su disposición nuestra línea telefónica de

tecnologías de erosionado y fresado a alta

asistencia para cuestiones de menor

velocidad. Esto incluye desde la puesta

importancia. La realización periódica de

en práctica de sus ideas hasta un servicio

cursos de formación garantiza que todos

técnico integral. Este es uno de los prin-

nuestros empleados del servicio de asist-

cipales motivos por los que las máquinas

encia técnica estén siempre al día.

de exeron disfrutan de una excelente
reputación en todo el mundo.

Nuestros socios comerciales de Europa,
Asia, Norteamérica y América del Sur tam-

Para las visitas de servicio a domicilio, por

bién cuentan con el apoyo de especialis-

ejemplo, puede confiar en nuestra red

tas de exeron en materia de tecnología y

alemana de técnicos propios; siempre

servicio técnico. Gracias a ello, ofrecemos

tienen piezas de repuesto disponibles

a nuestros clientes de Asia o América la

y seguro que alguno de ellos vive muy

misma atención que a los situados en

cerca de usted. Esto nos permite llegar

Alemania o Europa.

rápidamente a sus instalaciones. Además,
tenemos miles de piezas siempre prepara-

Encontrará una lista de nuestros socios en

das en nuestro almacén de repuestos de

la siguiente página web:

Oberndorf. Así, en el peor de los casos, el

www.exeron.de

suministro llegará a más tardar en el plazo
de 24 horas.
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Reservado el derecho a modificaciones técnicas
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E D M 310

E D M 312

E D M 313

Recorridos en dirección X x Y x Z

350 x 270 x 270 mm

450 x 300 x 300 mm

620 x 420 x 400 mm

Mesa de la máquina

550 x 350 mm

820 x 400 mm

1 000 x 600 mm

Depósito

770 x 520 mm

900 x 520 mm

1 070 x 670 mm

Distancia mín./máx. mesa/pinola

160/430 mm

150/450 mm

160/560 mm

Peso máx. del electrodo

25 kg

30/150 kg

50/250 kg

Peso máx. de la pieza de trabajo

500 kg

800 kg

1 500 kg

Nivel de llenado del depósito

300 mm

295 mm

400 mm

Dimensiones totales (an x fd x al)

2 040 x 1 600 x 2 670 mm

2 160 x 2 000 x 2 610 mm

2 530 x 2 470 x 2 520 mm

Corriente del generador

60 A

60 A

60 A/120 A

Alimentación eléctrica

400 V, Iu, 50 (60) Hz

400 V, Iu, 50 (60) Hz

400 V, Iu, 50 (60) Hz

Consumo energético sin refrigerador

7 kVA

7 kVA

9 kVA/12 kVA

VISTA GENERAL

En estas páginas encontrará todas las má-

especificaciones particulares?

quinas de electroerosión por penetración
de exeron con una comparación clara y

Póngase en contacto con nosotros.

directa de los datos más relevantes. Nos

Nuestros expertos le asesorarán con la

reservamos el derecho a realizar modifi-

tranquilidad necesaria. Será un placer

caciones técnicas orientadas a la mejora

hablar con usted.

de nuestras máquinas. ¿Tiene alguna
pregunta, por ejemplo, sobre requisitos
especiales o sobre la implementación de

E D M 314

E D M 316

E D M 316 X X L

Recorridos en dirección X x Y x Z

900 x 700 x 450 mm

1 500 x 1 180 x 800 mm

2 000 x 1 180 x 800 mm

Mesa de la máquina

1 150 x 850 mm

1 750 x 1 350 mm

2 500 x 1 350 mm

Depósito

1 200 x 900 mm

1 800 x 1 400 mm

2 550 x 1 400 mm

Distancia mín./máx. mesa/pinola

260/710 mm

220/1020 mm

220/1020 mm

Peso máx. del electrodo

50/500 kg

50/500 kg

50/500 kg

Peso máx. de la pieza de trabajo

3 000 kg

8 000 kg

8 000 kg

Nivel de llenado del depósito

500 mm

750 mm

750 mm

Dimensiones totales (an x fd x al)

2 210 x 3 450 x 3 250 mm

2 710 x 4 760 x 4 150 mm

2 710 x 6 070 x 4 150 mm

Corriente del generador

60 A/120 A

120 A

120 A

Alimentación eléctrica

400 V, Iu, 50 (60) Hz

400 V, Iu, 50 (60) Hz

400 V, Iu, 50 (60) Hz

Consumo energético sin refrigerador

10 kVA/12 kVA

19 kVA

19 kVA
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EDM. MADE IN GERMANY.
exeron combina la competencia de EDM y HSC para un éxito sostenible para sus clientes y ofrece esto como fabricante
de máquinas de electroerosión (EDM) y fresadoras a alta velocidad (HSC) eficientes, fiables y duraderas, así como sistemas
de automatización “made in Germany”. exeron es sinónimo de profesionalidad, calidad, orientación al cliente, flexibilidad y
competencia en el servicio.

exeron GmbH
Beffendorfer Straße 6
D-78727 Oberndorf
+49 7423 8674-0
info@exeron.de
www.exeron.de

Nos reservamos el derecho a realizar cambios de diseño y
otras modificaciones en los datos técnicos y prestaciones
siempre que estén orientados al progreso tecnológico o la
corrección de errores, erratas, errores aritméticos, faltas de
ortografía o errores de cálculo.
Fecha: 01/2019

