
HSC PANORÁMIC A GENERAL



FRESADO DE ALTO RENDIMIENTO 
CON EXERON

2



La serie HSC 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 

trabajo del metal, a partir de la cual se han 

desarrollado tecnologías que se destacan 

en el sector del fresado de alta velocidad. 

Tanto si se trata de un tamaño compacto 

y costes de inversión manejables o de  

un tamaño mucho mayor con un impre-

sionante área de trabajo de 800 x 900 x 

540 mm y no menos de 210 posiciones de 

herramienta: cada HSC de exeron es de su 

propia clase. Concebido de forma integral 

y automatizable. Para una mayor eficiencia 

y productividad en su fabricación de mol-

des y herramientas. Made in Germany.
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LÍNEA HSC
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L A UNIVERSALHSC 300/3

Compacto, de gran precisión y versátil: el 

centro de corte a gran velocidad HSC 300 

es un auténtico todoterreno que garantiza 

un rendimiento excelente. Esta máquina 

ofrece resultados óptimos incluso para 

el mecanizado duro y el mecanizado de 

grafi to. Todo ello con unas dimensiones 

reducidas, no solo en cuanto a la super-

fi cie ocupada sino también al coste de 

inversión.

e  Diseño con gran rigidez para una diná-

mica óptima de la máquina, una eleva-

da precisión y una excelente calidad de 

las piezas de trabajo

e Bancada de la máquina realizada en

     hormigón polímero para una amorti-      

     guación máxima de las vibraciones

e  Sistemas directos de medición de de-

splazamiento; resolución: 0,01 !

e  Husillos de alta frecuencia con control 

vectorial para el uso de herramientas a 

partir de Ø 0,2 mm – 16 mm

e  Controlador CNC de Heidenhain cen-

trado específi camente en la tecnología 

HSC

e Aspiración de grafi to de forma opcional

e  Preparada para la automatización y la 

integración en celdas

También disponible con cinco ejes

HSC 300/3 
de tres ejes

HSC 300/3 P
de cinco ejes

Recorridos en dirección X x Y x Z 550 x 340 x 355 mm 485 x 340 x 355 mm

Mesa de sujeción de las piezas de trabajo 470 x 400 mm 470 x 400 mm

Distancia mesa/nariz del husillo 495 mm 495 mm

Peso máx. de la pieza de trabajo 500 kg 500 kg

Dimensiones totales (an x fd x al) 2 000 x 2 350 x 2 450 mm 2 250 x 2 350 x 2 450 mm

Velocidad de rotación del husillo 42 000 min-1 42 000 min-1

Potencia del husillo S1/S6 – 40 % 10/13,5 kW 10/13,5 kW

Almacén de herramientas 16/40 HSK 40-E 16/40 HSK 40-E

Marchas rápidas X x Y x Z 30 m/min 30 m/min

Controlador CNC Heidenhain TNC 640 Heidenhain TNC 640
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HSC 300/P

Completa, económica y con visión de fu-

turo: la HSC 300/P es la solución completa 

para la fabricación totalmente automa-

tizada y extremadamente precisa de 

electrodos o piezas. Este centro de corte 

a gran velocidad dispone de un sistema 

de manejo de herramientas integrado que 

está completamente separado del espa-

cio de trabajo mediante una puerta. Con 

esta unidad cambiadora de piezas de

trabajo, la máquina ofrece una autonomía 

mucho mayor.

e Dos niveles de almacenamiento de 

     20/40 ubicaciones para palés cada uno

e  Diseño con gran rigidez para una 

dinámica óptima de la máquina, una 

elevada precisión y una calidad perfec-

ta de las piezas de trabajo

e  Pórtico y bancada de la máquina 

realizados en hormigón polímero para 

una amortiguación máxima de las 

vibraciones

e  Activación directa a través del controla-

dor numérico TNC 640 de Heidenhain

e  Sistemas directos de medición de 

desplazamiento; resolución: 0,01 !

e  Husillos de alta frecuencia con control 

vectorial para el uso de herramientas a 

partir de Ø 0,2 mm – 16 mm

e  Controlador CNC de Heidenhain cen-

trado específi camente en la tecnología 

HSC

e  Mecanizado de grafi to integrado

e  Max. peso de transferencia del cambia-

dor de electródos o piezas 15 kg

L A INTEGR ADA

9



HSC 600

Compacta, dinámica y universal: para el 

uso universal de cinco ejes en las tareas 

de fabricación de moldes y herramientas, 

la HSC 600 es una potente solución de 

mecanizado. Necesita una superfi cie de

instalación extremadamente reducida, 

por lo que esta extraordinaria máquina se 

puede utilizar perfectamente en lugares 

con grandes limitaciones de espacio.

e  Espacio de trabajo optimizado para el 

mecanizado de cinco ejes

e   Máximo dinamismo gracias al acciona-

miento de par de los ejes autogiratorios 

para el mecanizado simultáneo de 

cinco ejes

e   Superfi cie de instalación extremada-

mente pequeña

e   Accesibilidad ideal para los operarios y 

los equipos automatizados

e   Diseño con gran rigidez para una 

dinámica óptima de la máquina, una 

elevada precisión y una extraordinaria 

calidad de las piezas de trabajo

e   Bancada de la máquina realizada en 

hormigón polímero para una amorti-

guación máxima de las vibraciones

e   Sistemas directos de medición de de-

splazamiento; resolución: 0,01 !

e   Husillos de alta frecuencia con control 

vectorial para el uso de herramientas a 

partir de Ø 0,2 mm – 25 mm

e   Controlador CNC de Heidenhain cen-

trado específi camente en la tecnología 

HSC

L A DE CINCO E JES

Compacta, dinámica y universal: para el 

uso universal de cinco ejes en las tareas 

de fabricación de moldes y herramientas, 

la HSC 600 es una potente solución de 

mecanizado. Necesita una superfi cie de

instalación extremadamente reducida, 

por lo que esta extraordinaria máquina se 

puede utilizar perfectamente en lugares 

con grandes limitaciones de espacio.

 Espacio de trabajo optimizado para el 

Máximo dinamismo gracias al acciona-

miento de par de los ejes autogiratorios 

para el mecanizado simultáneo de 

Superfi cie de instalación extremada-

Accesibilidad ideal para los operarios y 

Diseño con gran rigidez para una 

dinámica óptima de la máquina, una 

elevada precisión y una extraordinaria 

Bancada de la máquina realizada en 

hormigón polímero para una amorti-

guación máxima de las vibraciones

Sistemas directos de medición de de-

L A DE CINCO E JES

HSC 600/3 
de tres ejes

HSC 600/5 
de cinco ejes

Recorridos en dirección X x Y x Z 650 x 550 x 400 mm 650 x 550 x 400 mm

Recorridos en dirección B x C B ±105° x C infi nito

Mesa de sujeción de las piezas 
de trabajo

530 x 900 mm Ø 410 mm

Distancia mesa/nariz del husillo
600 mm HSK 40-E
586 mm HSK 50-E

600 mm HSK 40-E
586 mm HSK 50-E

Peso máx. de la pieza de trabajo 600 kg 200 kg

Dimensiones totales (an x fd x al) 2 200 x 2 400 x 2 900 mm 2 200 x 2 400 x 2 900 mm

Velocidad de rotación del husillo 42 000 min–1 42 000 min-1

Potencia del husillo S1/S6 – 40 %
10/13,5  kW HSK 40-E
24,8/33 kW HSK 50-E

10/13,5  kW HSK 40-E
24,8/33 kW HSK 50-E

Almacén de herramientas
30/60/90 HSK 40-E
27/54/81  HSK 50-E

30/60/90 HSK 40-E
27/54/81  HSK 50-E

Marchas rápidas X x Y x Z 50 m/min 50 m/min

Velocidades de giro B x C 100/100 U/min

Controlador CNC Heidenhain TNC 640 Heidenhain TNC 640
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L A GR ANDEL A GR ANDEHSC 800

Espaciosa, versátil y fácil de manejar: con 

su espacio de trabajo de grandes dimen-

siones, la HSC 800 es un referente en el 

ámbito de la fabricación de herramientas

y moldes. La versatilidad de las tareas de 

acabado es uno de los motivos que la 

convierten en una solución francamente 

económica. La excelente visibilidad y un

controlador CNC que se confi gura fácil-

mente garantizan una elevada fi abilidad 

del proceso durante el mecanizado.

e  Centro de fresado de alta velocidad 

con unas características de rendimiento 

sobresalientes y unos recorridos de 

trabajo óptimos en dirección X/Y/Z

e   Dinámica perfecta de la máquina, gran 

precisión y excelente calidad de las 

piezas de trabajo

e   Bancada atemperada de la máquina 

de hormigón polímero con una rigidez 

extrema y una elevada inercia térmica

e   Husillos de alta frecuencia con control 

vectorial para el uso de herramientas a 

partir de Ø 0,2 mm – 25 mm

e   Controlador CNC de Heidenhain centra-

do específi camente en la tecnología HSC

HSC 800/3
de tres ejes

Recorridos en dirección X x Y x Z 900 x 800 x 520 mm

Mesa de sujeción de las piezas de trabajo 1 000 x 900 mm

Distancia mesa/nariz del husillo 640 mm

Peso máx. de la pieza de trabajo 800 kg

Dimensiones totales (an x fd x al) 3 300 x 2 500 x 3 650 mm

Velocidad de rotación del husillo 36 000 min-1

Potencia del husillo S1/S6 – 40 % 24,8/33 kW

Almacén de herramientas 27/54/81 HSK 50-E

Marchas rápidas X x Y x Z 60 m/min

Controlador CNC Heidenhain TNC 640
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HSC MP 7

Versátil, extremadamente precisa y suma-

mente eficiente: la HSC MP7 sienta nuevas 

bases respecto a las fresadoras modernas 

de alta gama. 

Construcción optimizada para acciona-

mientos directos lineales gracias al diseño  

con gran rigidez y amortiguación; para 

una dinámica óptima de la máquina, la 

máxima precisión y una calidad perfecta 

de las piezas de trabajo

e   Regulación de la temperatura activa y 

global

e   Configuración interior de gran calidad 

de acero inoxidable

e   Gran distancia entre la nariz del husillo 

y la mesa y amplio recorrido de despla-

zamiento en dirección Z

e   Controlador CNC práctico y potente: 

TNC 640 de Heidenhain con tecnología 

HSCI y FS

e   Láser de medición con cobertura 

automatizada

e   Sistema interno de sensores de prolon-

gación de husillo

e   Cambiador de palés integrado con 

variante P de forma opcional

MICROPRECISIÓN

HSC MP 7/3 
de tres ejes

HSC MP 7/5 
de cinco ejes

Recorridos en dirección X x Y x Z 730 x 340 x 400 mm 730 x 250 x 400 mm

Recorridos en dirección B x C B ±105° x C endlos

Área de trabajo X x Y x Z 640 x 340 x 400 mm 640 x 340 x 400 mm

Mesa de sujeción de las piezas de 
trabajo

580 x 460 mm Ø 185 mm

Distancia mesa/nariz del husillo 550 mm 450 mm

Peso máx. de la pieza de trabajo 550 kg 60 kg

Dimensiones totales 
(an x fd x al)

2 400 x 2 370 x 3 000 mm 2 400 x 2 370 x 3 000 mm

Velocidad de rotación del husillo 42 000 min–1 42 000 min-1

Potencia del husillo S1/S6 – 40 % 10/13,5 kW 10/13,5 kW

Almacén de herramientas 30/60/90 HSK 40-E 30/60/90 HSK 40-E

Marchas rápidas X x Y x Z 100/40 m/min 100/40 m/min

Velocidades de giro B x C 190/250 U/min

Controlador CNC Heidenhain TNC 640 Heidenhain TNC 640
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PIENSA EN GRANDEHSC MP 11

El nuevo miembro de la familia HSC MP 

complementa la gama en tamaño sin per-

der el sentido del área de trabajo de HSC. 

Para desarrollar esta máquina hemos 

mantenido un intenso diálogo con los 

usuarios que nos ha llevado a satisfacer las 

exigencias que los clientes demandaban 

para la línea MP.  Como consecuencia, 

nos hemos centrado claramente en la 

precisión, un mayor volumen de meca-

nizado, la rentabilidad, la fi abilidad y la 

durabilidad.

Aparte de centrar la atención en estos 

puntos clave, hemos incluido en este 

nuevo miembro de la familia muchas 

ideas ingeniosas. Hemos replanteado to-

talmente algunas cosas y hemos logrado 

más mejoras innovadoras; todo ello en un 

sistema que, en su conjunto, es sinónimo 

de máxima precisión y suma efi ciencia. El 

resultado es la HSC MP11. Smart HSC de 

exeron. El nuevo tamaño.

e   Regulación de la temperatura activa y 

global

e   Confi guración interior de gran calidad 

realizada en acero inoxidable

e   Diseño para la lubricación por cantida-

des mínimas y mecanizado en seco, en 

húmedo y con aceite de corte 

e   Sistema interno de sensores de pro-

longación de husillo; evita contornos 

de colisión y no se ve afectado por la 

suciedad 

e   Almacén de herramientas con un máxi-

mo de 210 posiciones y una prepara-

ción rigurosa para una amplia variedad 

de soluciones de automatización y 

células con integración de herramien-

tas y piezas de trabajo

e   Tecnología de regulación y control CNC 

práctica y potente de última genera-

ción: Heidenhain TNC 640

PIENSA EN GRANDEHSC MP 11

El nuevo miembro de la familia HSC MP 

complementa la gama en tamaño sin per-

der el sentido del área de trabajo de HSC. 

Para desarrollar esta máquina hemos 

mantenido un intenso diálogo con los 

usuarios que nos ha llevado a satisfacer las 

exigencias que los clientes demandaban 

para la línea MP.  Como consecuencia, 

nos hemos centrado claramente en la 

precisión, un mayor volumen de meca-

nizado, la rentabilidad, la fi abilidad y la 

Aparte de centrar la atención en estos 

puntos clave, hemos incluido en este 

nuevo miembro de la familia muchas 

ideas ingeniosas. Hemos replanteado to-

talmente algunas cosas y hemos logrado 

más mejoras innovadoras; todo ello en un 

sistema que, en su conjunto, es sinónimo 

de máxima precisión y suma efi ciencia. El 

resultado es la HSC MP11. Smart HSC de 

exeron. El nuevo tamaño.

Regulación de la temperatura activa y 

Confi guración interior de gran calidad 

realizada en acero inoxidable

Diseño para la lubricación por cantida-

des mínimas y mecanizado en seco, en 

húmedo y con aceite de corte

Sistema interno de sensores de pro-

longación de husillo; evita contornos 

de colisión y no se ve afectado por la 

Almacén de herramientas con un máxi-

mo de 210 posiciones y una prepara-

ción rigurosa para una amplia variedad 

de soluciones de automatización y 

células con integración de herramien-

HSC MP 11/3 
de tres ejes

HSC MP 11/5 
de cinco ejes

Recorridos en dirección X x Y x Z 1 055 x 900 x 540 mm 1 055 x 760 x 540 mm

Recorridos en dirección B x C B ±105° x C endlos

Área de trabajo X x Y x Z 800 x 900 x 540 mm 800 x 760 x 540 mm

Mesa de sujeción de herramientas 850 x 1070 mm 412 x 412 mm 

Distancia mesa/nariz del husillo
720 mm HSK 40-E
706 mm HSK 50-E/HSK 63-F

720 mm HSK 40-E

706 mm HSK 50-E/HSK 63-F

Peso máx. de la pieza de trabajo 1 000 kg 350 kg

Dimensiones totales (an x fd x al) 2 390 x 4 500 x 3 350 mm 2 390 x 4 500 x 3 350 mm

Velocidad de rotación del husillo
42 000 min-1 HSK 40-E
36 000 min-1 HSK 50-E/HSK 63-F

42 000 min-1 HSK 40-E
36 000 min-1 HSK 50-E/HSK 63-F

Potencia del husillo S1/S6–40%
10 kW/13,5  kW HSK 40-E
24,8 kW/33 kW HSK 50-E/HSK 63-F

10 kW/13,5  kW HSK 40-E
24,8 kW/33 kW HSK 50-E/HSK 63-F

Almacén de herramientas
HSK 40-E max. 210
HSK 50-E max. 189
HSK 63-F max. 154

HSK 40-E max. 210
HSK 50-E max. 189
HSK 63-F max. 154

Marchas rápidas X x Y x Z 100/40 m/min 100/40 m/min

Velocidades de giro B x C 100/100 U/min

Controlador CNC Heidenhain TNC 640 Heidenhain TNC 640
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PAR A NOSOTROS “GR ANDE” NO ER A LO 
SUFICIENTEMENTE GR ANDE
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La medición láser se encuentra fuera del 

área de trabajo y evita errores de medi-

ción condicionados por la suciedad.

Para un cambio rápido de herramientas, 

exeron incorpora de serie una pinza 

doble. 

 El almacén de herramientas ofrece espa-

cio para entre 30 y 210 unidades.

El alto grado de libertad en dirección 

Z permite el mecanizado de piezas de 

trabajo altas, también con adaptación de 

palés.
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OPCIONES DE HSC

Transportador de cinta rascadora
para el mecanizado en seco
Transportador de cinta rascadora con

descarga directa al carro de virutas desde 

la posición inclinada.

Suministro interno/externo de 
refrigerante con limpieza !na (apto 
también para gra!to)
Carro de virutas con grifo de descarga

de aceite integrado; depósito de agua de

650 L de capacidad, supervisión del nivel 

de llenado, criba de barras para una depu-

ración de <100 !m en el transportador de 

cinta rascadora, serpentines de refrigera-

ción con agitador para la regulación de la 

temperatura del agua de refrigeración, su-

ministro externo del refrigerante + lavado 

de la bancada con pistola de lavado.

Cuarto y quinto eje
•  Motores de par

•  Revoluciones de hasta 200 min-1

Job Management System
El sistema de administración de traba-

jos controla y supervisa cada celda de 

producción. Esto permite la ejecución 

flexible y automáticade tareas individuales 

o en serie sin ningún tiempo de ajuste 

o reequipamiento. Toda la información 

relevante sobre la producción y el proceso 

se puede consultar en línea. De forma 

opcional, con conexión de identificación

y transferencia de datos CAD.

exo-net 
Diagnóstico remoto a través de Internet.

Conexión de las fresadoras a Internet para

una cómoda supervisión remota desde

cualquier lugar del mundo a través de un

PC, smartphone o Tablet PC

Husillo de alta frecuencia
Cojinete de bola de cerámica con canti-

dad mínima de lubricación de aire/aceite, 

sujeción automática de herramientas 

HSK-E40: 
• Velocidad de rotación del husillo  
  máx. 42 000 min-1

  Herramientas de hasta Ø 16 mm
HSK-E50 y HSK-E63: 
• Velocidad de rotación del husillo 
  máx. 36 000 min-1 

  Herramientas de hasta Ø 25 mm
HSK-E32: 
• Velocidad de rotación del husillo  
  máx. 60 000 min-1

  Herramientas de hasta Ø 12 mm
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Palpador de medición por infrarrojos
De forma opcional, para la medición y el 

posicionamiento de las piezas de trabajo 

en la máquina.

exo-call
notifi cación de avisos de fallo

Indicación de avisos en un móvil a través

de mensajes SMS enviados por la red

GSM:

•  Aviso de advertencia de la máquina

•  Fallo del programa principal

•  Finalización del programa principal

Extractor de neblina de aceite
Para extraer el lubricante mínimo. Consta 

de separador previo y separador poste-

rior. Caudal de aire: 600 m!/h, grado de 

separación: hasta un 99 %, potencia del 

motor: 0,5 kW.

Cambiador de herramientas
Almacén de herramientas para hasta 210 

unidades, según el tipo de husillo y de 

máquina

Software de medición
Manejo sencillo; diseñado para el operario 

de la máquina. Prácticas funciones de 

medición. Máxima precisión gracias a la 

estrategia de calibración patentada y al 

palpador de medición de m&h. Com-

pensación de errores de basculación del 

cuarto y el quinto eje (patentada).

Sistema de spiración de polvo de alto 
rendimiento
•  Para el mecanizado de grafi to

  •  Elementos fi ltrantes que prácticamente 

no requieren mantenimiento y que tie-

nen una vida útil extremadamente larga

  •  Limpieza automática de los elementos

  •  Silenciador de forma opcional

17



Guiado del movimiento HSC de 
máximo nivel
El TNC 640 HSCI FS es el único CNC del

mercado que no solo perfi la las trayectori-

as de fresado, sino que también analiza

su transcurso en cuanto a excitaciones de

vibración, evitando así cualquier vibra-

ción de la máquina. Además, mantiene 

siempre la tolerancia programada durante 

las operaciones de amortiguación de las 

vibraciones a las que se somete el guiado 

del movimiento. Esto también es aplicable 

a la orientación de las herramientas en el 

espacio, lo que da lugar a resultados de 

fresado incomparables durante el mecani-

zado simultáneo de cinco ejes.

Recalibración automática de la trans-
formación cinemática
La versión actual del controlador no solo 

es capaz de calibrar la cinemática de la 

máquina de manera totalmente automá-

tica, sino que también puede optimizarla 

localmente en el espacio de trabajo. Las 

laboriosas operaciones de servicio son 

ahora innecesarias.

Supervisión dinámica de colisiones

El TNC 640 detecta todos los cuerpos de 

colisión e inicia una parada de ejes en 

tiempo real antes de que se produzca la 

colisión. Para esta función también es po-

sible agregar o eliminar distintos elemen-

tos de sujeción durante la ejecución.

HEIDENHAIN TNC 640: EL ESTÁNDAR

Cuando se trata de controladores, en 

exeron recomendamos fi rmemente el 

controlador TNC 640 de HEIDENHAIN. Y 

tenemos buenas razones para hacerlo. No 

solo utiliza un claro lenguaje de pro-

gramación que hace su manejo fácil de 

aprender, sino que además es el controla-

dor CNC técnicamente más avanzado del 

mercado.

Al fi n y al cabo se trata de un controla-

dor que ha «crecido» en el ámbito de la 

fabricación de moldes y herramientas, 

donde los requisitos de precisión y 

acabado superfi cial son extremadamente 

exigentes.

Otra ventaja importante para usted:

El software del controlador TNC 640 está 

disponible en el idioma de cada cliente.
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El fresado convencional tiene sus limita-

ciones. Por este motivo, hasta ahora no 

se había podido evitar la infl uencia de 

muchos efectos físicos durante el fresado 

de superfi cies complejas, como el efecto 

de acumulación de calor de los husillos 

de fresado. En consecuencia se producían 

imprecisiones en el acabado superfi cial 

que luego había que volver a compensar. 

Nuestro exclusivo método ASQ evita estas

imprecisiones y, por tanto, optimiza a 

largo plazo el acabado superfi cial

de las piezas fresadas.

ASQ (Advanced Surface Quality Control) 

es un método de regulación basado en 

modelos de estado que permite optimizar 

la calidad superfi cial y la precisión Z. Me-

diante operaciones de regulación (por

ejemplo, la amortiguación de vibraciones 

mínimas) se consigue aumentar la calidad 

de las superfi cies fresadas hasta el punto 

de reducir,o incluso eliminar completmen-

te, el postmecanizado.

ASQ ADVANCED SURFACE QUALIT Y CONTROL

Precisión Z con ASQ

¿Cómo funciona el método ASQ de
exeron?
A través de una supervisión permanente

del estado, el método ASQ permite 

mitigar activamente y compensar efectos 

físicos tales como el efecto de acumulaci-

ón de calor del husillo de fresado. De este 

modo, la precisión Z (es decir, la precisión 

del eje de fresado vertical Z) se mantiene 

en unos márgenes de tolerancia mucho 

más estrechos que hasta la fecha. Esto 

se logra, por ejemplo, gracias al control 

permanente de la oscilación del cabezal 

de fresado a través del software ASQ. Las

ventajas del método ASQ se pueden apre-

ciar con especial rapidez en una banda 

de tolerancia muy estrecha. La precisión Z 

que ofrece el método ASQ es claramente 

mayor y, tras la fase de calibración, se 

mueve siempre dentro de esta banda de 

tolerancia. En cambio, cuando no se utiliza 

ASQ, las oscilaciones suelen sobrepasar la 

tolerancia, con unos picos notablemente 

más altos.

¿Qué aspecto tienen las piezas meca-
nizadas
Con el método ASQ de exeron? El método 

ASQ permite aumentar claramente la 

calidad superfi cial. Esto permite alcanzar 

una rugosidad superfi cial (Ra) de 0,03 !m 

para el latón y de 0,08 !m para el acero 

duro con una dureza Rockwell de 58 HRC. 

Con una tolerancia de S dif. máx. = 0,4 !m, 

los errores de transición de cuadrante se 

mueven dentro del rango de la longi-

tud de la onda luminosa y, por tanto, se 

encuentran en el límite de visibilidad. De 

otra manera, estos resultados solo pueden 

conseguirse con tecnología de accio-

namientos y cojinetes hidrostáticos. En 

resumen, con ASQ demostramos lo que 

signifi ca realmente la excelencia en

la construcción de maquinaria. Y con una

relación calidad/precio sin competencia. 

Precisión Z sin ASQ
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SISTEMAS AUTOMATIZADOS: 
CONSERVE LA FLEXIBILIDAD A MEDIDA
QUE SE MULTIPLIC AN 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 ab-

ierta, las máquinas pueden automatizarse 

sin problemas, por ejemplo, a través de 

sistemas cambiadores de electrodos

y palés. La interconexión de varias máqui-

nas 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 fl exibilidad y efi ciencia de la 

máquina, que puede crecer con el desar-

rollo de la empresa.

Sistema cambiador de piezas de trabajo 

y palés totalmente automático; la versión 

básica del AWEX 50/5 admite 50 piezas 

de trabajo (electrodos) y 5 palés, la del 

AWEX 100/0 admite 100 piezas de trabajo 

(electrodos) sin palés. 

AWEX 50/5 HSC
AWEX 100/0 HSC MP7
La confi guración básica del AWEX 50/5 se 

puede adaptar a las máquinas HSC 300, 

600 y MP7. El AWEX 100/0 se ha concebido 

para la MP7. Cambiador de palés apto para 

todos los sistemas de paletizado conven-

cionales disponibles en el mercado.

20



exo-cell ERC 80
Productividad en un espacio muy reducido: 

En apenas 2 m2, el ERC 80 ofrece espacio 

para un máximo de 154 electrodos o 

piezas de trabajo pequeñas. Gracias a 

su estructura simétrica, este equipo se 

puede colocar a la derecha o a la izquierda 

de la máquina. El diseño monobloque 

simplifi ca considerablemente el montaje.

exo-cell ERM 150/10
Este sistema se puede usar con hasta dos 

máquinas; la confi guración del almacén se 

puede adaptar a las necesidades del clien-

te. Es compatible con todos los sistemas 

de electrodos y palés comercializados 

habitualmente. El carrusel permite una 

identifi cación fácil y rápida de los chips.

exo-cell ERD
La solución completa cuando se trata de 

automatización. El ERD puede combi-

nar las máquinas y las tecnologías más 

variables. Puede abastecer hasta a ocho 

máquinas de electrodos o palés. Las 

piezas se pueden almacenar en estantes 

o en carruseles. El sistema exo-cell ERD 

se puede ampliar en cualquier momento 

según las necesidades.
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NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO DE APLIC ACIÓN: 
EXPERIENCIA Y COMPETENCIA A SU ALC ANCE
Nuestro departamento técnico de apli-

cación es algo así como el eje de nuestra 

empresa y un punto de contacto impor-

tante con nuestros clientes y las personas 

interesadas en nuestros productos. Aquí 

desarrollamos y ensayamos nuevas tecno-

logías, comprobamos exhaustivamente

nuevas estrategias y, en la medida de lo 

posible, transformamos en ideas las nece-

sidades de los sectores.

Al mismo tiempo, nuestro departamento 

técnico de aplicación es el lugar ideal para 

demostrar nuestra capacidad productiva, 

porque aquí realizamos mecanizados de 

prueba a demanda que le ayudarán a de-

cidirse por exeron. Para ello contamos con 

la ayuda del moderno centro de medi- 

ción,  que a usted le confirmará la preci-

sión de nuestros productos y a nosotros 

nos sirve para el aseguramiento interno 

de la calidad. 

Si se decide por exeron, aquí podrá asistir 

a sesiones de formación para operarios 

que le ayudarán a aprovechar al máximo 

las prestaciones de su nueva máquina. 

Después, también podrá ampliar sus

conocimientos mediante cursos de 

perfeccionamiento. Será un placer recibir 

su visita.
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NUESTRO SERVICIO DE ASISTENCIA: 
SIEMPRE CERC A DE USTED

El nombre exeron no solo es sinónimo 

de soluciones de alta tecnología bien 

diseñadas, sino también de una asistencia 

competente y segura en todo lo relativo a 

tecnologías de erosionado y fresado a alta 

velocidad. Esto incluye desde la puesta 

en práctica de sus ideas hasta un servicio 

técnico integral. Este es uno de los prin-

cipales motivos por los que las máquinas 

de exeron disfrutan de una excelente 

reputación en todo el mundo.

Para las visitas de servicio a domicilio, por 

ejemplo, puede confi ar en nuestra red ale-

mana de técnicos propios; siempre tienen 

piezas de repuesto disponibles y seguro 

que alguno de ellos vive muy cerca de us-

ted. Esto nos permite llegar rápidamente a 

sus instalaciones. Además, tenemos miles 

de piezas siempre preparadas en nuestro 

almacén de repuestos de Oberndorf. Así, 

en el peor de los casos, el suministro llega-

rá a más tardar en el plazo de 24 horas.

También ofrecemos servicios remotos 

de manejo y mantenimiento a través de 

Internet y, por supuesto, también tiene 

a su disposición nuestra línea telefónica 

de asistencia para cuestiones de menor 

importancia. La realización periódica de 

cursos de formación garantiza que todos 

nuestros empleados del servicio de asis-

tencia técnica estén siempre al día.

Nuestros socios comerciales de Europa, 

Asia, Norteamérica y América del Sur tam-

bién cuentan con el apoyo de especialis-

tas de exeron en materia de tecnología y 

servicio técnico. Gracias a ello, ofrecemos 

a nuestros clientes de Asia o América la 

misma atención que a los situados en 

Alemania o Europa. 

Encontrará una lista de nuestros socios 

en la siguiente página web: 

www.exeron.de
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En estas páginas encontrará todas las 

máquinas HSC de exeron con una com-

paración clara y directa de los datos más 

relevantes. Nos reservamos el derecho

a realizar modifi caciones técnicas orien-

tadas a la mejora de nuestras máquinas. 

¿Tiene alguna pregunta, por ejemplo, en 

relación con requisitos especiales o sobre 

la implementación de especifi caciones

particulares?

Póngase en contacto con nosotros. 

Nuestros expertos e asesorarán con la 

tranquilidad necesaria. Será un placer 

hablar con usted.
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H S C  3 0 0/ 3 H S C  3 0 0/ 3 P H S C  6 0 0/ 3 H S C  6 0 0/5

Recorridos en dirección X x Y x Z 550 x 340 x 355 mm 485 x 340 x 355 mm 650 x 550 x 400 mm 650 x 550 x 400 mm

Recorridos en dirección B x C B ±105° x C endlos

Área de trabajo X x Y x Z

Mesa de sujeción de las piezas 
de trabajo

470 x 400 mm 470 x 400 mm 530 x 900 mm Ø 410 mm

Distancia mesa/nariz del husillo 495 mm 495 mm
600 mm HSK 40-E
586 mm  HSK 50-E

600 mm   HSK 40-E
586 mm  HSK 50-E

Peso máx. de la pieza de 
trabajo

500 kg 500 kg 600 kg 200 kg

Dimensiones totales (an x fd x al) 2 000 x 2 350 x 2 450 mm 2 250 x 2 350 x 2 450 mm 2 250 x 2 400 x 2 900 mm 2 200 x 2 400 x 2 900 mm

Velocidad de rotación del 
husillo

42 000 min-1 42 000 min-1 42 000 min–1 42 000 min-1

Potencia del husillo S1/S6 – 40 % 10/13,5 kW 10/13,5 kW 
10/13,5  kW HSK 40-E
24,8/33 kW HSK 50-E

10/13,5  kW HSK 40-E
24,8/33 kW HSK 50-E

Almacén de herramientas 16/40 HSK 40-E 16/40 HSK 40-E
30/60/90 HSK 40-E
27/54/81  HSK 50-E

30/60/90 HSK 40-E
27/54/81  HSK 50-E

Marchas rápidas X x Y x Z 30 m/min 30 m/min 50 m/min 50 m/min

Velocidades de giro B x C 100/100 U/min

Controlador CNC Heidenhain TNC 640 Heidenhain TNC 640 Heidenhain TNC 640 Heidenhain TNC 640
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VISTA GENER AL

H S C  8 0 0/ 3 H S C  M P  7/ 3 H S C  M P  7/5 H S C  M P  11/ 3 H S C  M P  11/5

900 x 800 x 520 mm 730 x 340 x 400 mm 730 x 250 x 400 mm 1 055 x 900 x 540 mm 1 055 x 760 x 540 mm

B ±105° x C endlos B ±105° x C endlos

640 x 340 x 400 mm 640 x 340 x 400 mm 800 x 900 x 540 mm 800 x 760 x 540 mm

1 000 x 900 mm 580 x 460 mm Ø 185 mm 850 x 1 070 mm 412 x 412 mm 

640 mm 550 mm 450 mm
720 mm HSK 40-E
706 mm HSK 50-E/HSK 63-F

720 mm HSK 40-E
706 mm HSK 50-E/HSK 63-F

800 kg 550 kg 60 kg 1 000 kg 350 kg

3 300 x 2 500 x 3 650 mm 2 400 x 2 370 x 3 000 mm 2 400 x 2 370 x 3 000 mm 2 390 x 4 500 x 3 350 mm 2 390 x 4 500 x 3 350 mm

36 000 min-1 42 000 min-1 42 000 min-1 42 000 min-1 HSK 40-E
36 000 min-1 HSK 50-E/HSK 63-F

42 000 min-1 HSK 40-E
36 000 min-1 HSK 50-E/HSK 63-F

24,8/33 kW 10/13,5 kW 10/13,5 kW
10 kW/13,5  kW HSK 40-E
24,8 kW/33 kW HSK 50-E/HSK 63-F

10 kW/13,5  kW HSK 40-E
24,8 kW/33 kW HSK 50-E/HSK 63-F

27/54/81 HSK 50-E 30/60/90 HSK 40-E 30/60/90 HSK 40-E
HSK 40-E max. 210
HSK 50-E max. 189
HSK 63-F max. 154

HSK 40-E max. 210
HSK 50-E max. 189
HSK 63-F max. 154

60 m/min 100/40 m/min 100/40 m/min 100/40 m/min 100/40 m/min

190/250 U/min 100/100 U/min

Heidenhain TNC 640 Heidenhain TNC 640 Heidenhain TNC 640 Heidenhain TNC 640 Heidenhain TNC 640
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exeron GmbH 
Be! endorfer Straße 6
D-78727 Oberndorf 
+49 7423 8674-0
info@exeron.de 
www.exeron.de

HSC. 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) efi cientes, fi ables y duraderas, así como sistemas 
de automatización “made in Germany”. exeron es sinónimo de profesionalidad, calidad, orientación al cliente, fl exibilidad y 
competencia en el servicio.

Nos reservamos el derecho a realizar cambios de diseño y 

otras modifi caciones 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



EXPERTS IN EDM + HSC

HSC MP11 
PIENSA EN GRANDE

E X E R O N  S M A R T  H S C



PAR A NOSOTROS “GR ANDE” NO ER A LO 
SUFICIENTEMENTE GR ANDE

DISEÑO DE TIPO PÓRTICO/AUTOMATIZABLE

210 POSICIONES DE HERRAMIENTA

El nuevo miembro de la familia HSC MP comple-
menta la gama en tamaño sin perder el sentido 
del área de trabajo de HSC. 

Para desarrollar esta máquina hemos mantenido 
un intenso diálogo con los usuarios que nos 
ha llevado a satisfacer las exigencias que los 
clientes demandaban para la línea MP.  Como 
consecuencia, nos hemos centrado claramente 
en la precisión, un mayor volumen de mecaniza-
do, la rentabilidad, la fi abilidad y la durabilidad.

Aparte de centrar la atención en estos puntos 
clave, hemos incluido en este nuevo miembro 
de la familia muchas ideas ingeniosas. Hemos 
replanteado totalmente algunas cosas y hemos 
logrado más mejoras innovadoras; todo ello en 
un sistema que, en su conjunto, es sinónimo de 
máxima precisión y suma efi ciencia. El resultado 
es la HSC MP11. Smart HSC de exeron. El nuevo 
tamaño.
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42000 min–1

1000 KG PESO DE LA PIEZA DE TRABAJO !MP11"3#

800 x 900 x 540 MM ÁRE A DE TR ABA JO !MP11"3#

HEIDENHAIN TNC 640

ÁREA DE TRABAJO ERGONÓMICA
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MAYOR ESPACIO.
LA NUEVA HSC MP11

El espacio de trabajo de la HSC MP11 ofrece una accesibilidad 

ideal y una alta hermeticidad, y permite una fácil limpieza 

gracias a su acabado de acero inoxidable.
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Versátil, extremadamente precisa y sumamen-
te efi ciente: 
La nueva HSC MP11 sienta bases en el ámbito 
de las fresadoras modernas a alta velocidad 
de alta gama.

Visionario y económico como nunca antes. 
Por ejemplo, numerosos avances innovadores, 
algunos de ellos en el ámbito de la regulación 
térmica, la automatización y la confi guración 
del espacio de trabajo, que permiten volver 
a incrementar la alta fi abilidad y la precisión 
acreditada de las máquinas exeron.

La HSC MP11, con el diseño de tipo pórtico, se 
puede adquirir con una confi guración de tres 
y de cinco ejes. La variante de 5 ejes apues-
ta de forma totalmente deliberada por la 
solución de contrasoportes para el cuarto y el 
quinto eje.  Las posibilidades de mecanizado 
en húmedo y mecanizado de grafi to comple-
tan la amplia gama de aplicación de la HSC 
MP11. La tecnología de control y regulación 
axial de última generación de Heidenhain ga-
rantiza los mejores resultados en combinación 
con los accionamientos directos lineales que 
no requieren mantenimiento.

Así pues, la HSC MP11 es, en suma, sinónimo 
de dinamismo óptimo, máxima precisión y 
calidad perfecta de las piezas de trabajo en 
el acabado y en la fabricación de piezas y 
electrodos.

E X E R O N  S M A R T  H S C
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El moderno revestimiento de la nueva HSC MP11 
destaca la inequívoca orientación hacia el futuro. 
El diseño se caracteriza por su funcionalidad, unas 
estructuras claras y un trazado dinámico. Refleja el 
elevado nivel de exigencia de exeron en cuanto 
a precisión y calidad.

EL NUEVO LENGUAJE 
DE DISEÑO DE EXERON.
FUNCIONAL. CLARO. 
ESTÉTICO.

MÁS ESPACIO PAR A GR ANDES IDEAS
LA NUEVA HSC MP11
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El controlador de trayectoria Heidenhain TNC 640 
ofrece un guiado optimizado del movimiento, 
tiempos cortos de procesamiento de frases y 
estrategias de regulación especiales. En combina-
ción con el diseño completamente digital y la re-
gulación de accionamiento digital integrada con 
convertidor incluido, son factibles las velocidades 
de mecanizado más elevadas con la máxima 
precisión de contorno posible. De forma opcional, 
la resolución de la precisión de control se puede 
ajustar a 0,01 µm.

EL CONTROLADOR: 
HEIDENHAIN TNC 640
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VERDADERA GRANDEZA. POR DENTRO Y POR FUERA.
HSC MP11

•

Construcción óptima para accionamientos directos lineales gracias al diseño de tipo pórtico con gran 
rigidez y amortiguación; para una dinámica óptima de la máquina, gran precisión y la máxima calidad de 
las piezas de trabajo

• Configuración interior de gran calidad y de fácil limpieza realizada en acero inoxidable

• Limpieza en húmedo de herramientas en el espacio de trabajo

• 
Nuevo husillo de fresado HVC140 con variante hermética de aceite («desert night») que alcanza una velo-
cidad de hasta 42.000 rpm. Seco y frío como el desierto de noche.

• Diseño para el mecanizado en seco, en húmedo, con aceite mínimo de corte

• Esquema integral para la regulación activa de la temperatura de toda la estructura de la máquina

• Área de trabajo ergonómica con accesibilidad óptima a la pieza de trabajo

• Medición láser fuera del espacio de trabajo con tecnología de limpieza en seco

•
Sistema interno de sensores de prolongación de husillo; evita contornos de colisión y no se ve afectado 
por la suciedad

•

Almacén de herramientas con un máximo de 210 posiciones y una preparación rigurosa para una amplia 
variedad de soluciones de automatización y células con integración de herramientas y piezas de trabajo. 
El cambio de herramientas y palés se realiza a través de un acceso conjunto a prueba de fugas. Cambios 
rápidos de herramientas para reducir los tiempos muertos.  

•

Mayor distancia entre la nariz del husillo y la mesa y recorrido de trabajo más amplio en dirección Z; para 
el mecanizado de piezas de trabajo altas con herramientas largas, incluso con gran altura de instalación 
de medios de sujeción y adaptación de palés

•

Tecnología de regulación y control CNC práctica y potente de última generación: Heidenhain TNC 640. 
Entre otras cosas, con más ciclos de sondeo en modo manual, optimización de las huellas de mecaniza-
do en las esquinas, visión general mejorada de la interfaz de usuario, cinco cifras decimales (0,00001 mm) 
y otras muchas mejoras.

•
Diseño para el mecanizado de grafito con corriente transversal de alta energía en el área de corte con 
respecto al sistema de aspiración de polvo definido
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La medición láser se encuentra fuera del área de 
trabajo y evita errores de medición condicionados por 
la suciedad.

Para un cambio rápido de herramientas, exeron incor-
pora de serie una pinza doble. 
 El almacén de herramientas ofrece espacio para entre 
30 y 210 unidades.

El alto grado de libertad en dirección Z permite el 
mecanizado de piezas de trabajo altas, también con 
adaptación de palés.
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DATOS TÉCNICOS
HSC MP11

H S C  M P11

HSC MP 11/3 
de tres ejes

HSC MP 11/5 
de cinco ejes

Recorridos en dirección X x Y x Z 1055 x 900 x 540 mm 1055 x 760 x 540 mm

Recorridos en dirección B x C B ±105° x C infinito

Área de trabajo X x Y x Z 800 x 900 x 540 mm 800 x 760 x 540 mm

Mesa de sujeción de herramientas 850 x 1070 mm 412 x 412 mm 

Distancia mesa/nariz del husillo
720 mm (HSK 40-E)

706 mm (HSK 50-E / HSK 63-F)

720 mm (HSK 40-E)

706 mm (HSK 50-E / HSK 63-F)

Peso máx. de la pieza de trabajo 1000 kg 350 kg

Dimensiones totales (an x fd x al) 2390 x 4500 x 3350 mm 2390 x 4500 x 3350 mm

Velocidad de rotación del husillo
42000 min-1 (HSK 40-E)

36000 min-1 (HSK 50-E / HSK 63-F)

42000 min-1 (HSK 40-E)

36000 min-1 (HSK 50-E / HSK 63-F)

Potencia del husillo S1/S6–40%
10 kW / 13 kW (HSK 40-E)

24,8 kW / 33 kW (HSK 50-E / HSK 63-F)

10 kW / 13 kW (HSK 40-E)

24,8 kW / 33 kW (HSK 50-E / HSK 63-F)

Almacén de herramientas

max. 210 HSK 40-E

max. 189 HSK 50-E

max. 154 HSK 63-F 

HSK 40-E max. 210

HSK 50-E max. 189

HSK 63-F max. 154

Marchas rápidas X x Y x Z 100/40 m/min 100/40 m/min

Velocidades de giro B x C 100/100 min–1

Controlador CNC Heidenhain TNC 640 HSCI Heidenhain TNC 640 HSCI
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