Routers con el desempeño que necesita,
al precio justo.

"Ahora está a su disposición la última tecnología
para servir mejor a sus actuales clientes y
expandirse a otros mercados, agregando
nuevas capacidades en su taller."
En Mederos Control Numérico aplicamos tecnología propia a la
fabricación de nuestro control autónomo de 3 ejes, plataforma de
una amplia gama de máquinas-herramienta CNC. Entre éstas
figuran Routers CNC 3D, mesas de corte CNC (plasma
u oxicorte), máquinas de soldadura CNC y gran variedad de otras
máquinas-herramienta de uso específico.
MederosCNC ofrece una completa familia de Routers 3D
atendiendo las necesidades de empresas fabricantes
de cartelería y mobiliario POP. Nuestra oferta de Routers
se diversifica en 3 líneas:
Routers de mesa, apropiados para grabado de placas, trofeos,
artesanías y pequeños carteles interiores
Línea AL, Routers livianos de porte medio, para cartelería
de interiores o de vía pública y mobiliario “point-of-purchase”.
Línea ST, Routers de gran porte, aptos para cartelería en vía
pública, mobiliario POP de gran porte y carpintería en general.
Todos los Routers fabricados en MederosCNC utilizan tecnología
de posicionamiento servo brindando agilidad de movimientos y
confiabilidad; también utilizan el sistema de archivo estándar
(EIA-274D o “G-Code”) ofreciendo la flexibilidad de que el diseñador
utilice el software CAM de su preferencia sin permanecer atado
a un paquete propietario.

_Más información en www.mederoscnc.com

Las líneas de Routers fabricadas por MederosCNC ofrecen
excelente relación precio/prestaciones en los rubros de cartelería,
carpintería, mobiliario POP, artesanías y afines sobre materiales
como espumas, resinas, plásticos, maderas y metales no-ferrosos
como bronce y aluminio. Permiten la creación de letras corpóreas,
grabados, cortes y perfilados con los más intrincados diseños 3D
hechos en computadora.

COMPATIBLE

Utilizando tecnología de posicionamiento de lazo cerrado con
servomotores y encoders rotativos en todos los ejes estos Routers
obtienen gran fiabilidad y velocidad de movimientos. Esta
tecnología además posibilita que el comando CNC tenga referencia constante del avance de cada eje y así detectar obstrucciones o
esfuerzos excesivos evitando deformaciones en los cortes, rotura
de herramientas o de la propia máquina; situaciones éstas imposibles de prever con motores paso a paso.

Estos Routers proveen un funcionamiento profesional, independiente de la computadora en que se diseña posibilitando una
producción constante. El diseñador trabaja en su computadora
con el software CAM de su preferencia y luego envía el archivo de
corte al operario del Router, que continúa trabajando en forma
paralela.
El comando CNC del Router almacena archivos en tarjetas de
memoria extraíbles de tipo SD, permitiendo transferir los archivos
por cable o intercambiando tarjetas de memoria con capacidades
de hasta 2Giga-Bytes.
Por ser independiente de una PC el Router es inmune a virus, no
se “cuelga” y es resistente a polvos, líquidos y ambientes severos.
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Todos los Routers fabricados en MederosCNC incorporan nuestro
avanzado comando CNC con microprocesador, capaz de resolver
interpolaciones simultáneas en 3 ejes tanto lineales como circulares y helicoidales. Este comando permite rápidamente
re-orientar, trasladar y escalar los diseños almacenados además
de controlar velocidad y profundidad del corte, hacer pausas y
retroceder en mitad de un trabajo.
El comando MederosCNC está diseñado para soportar una exigencia constante en el ambiente duro del taller o la carpintería
asistiendo al operario y simplificando su labor. Para ello se
minimizan la cantidad de botones, se elimina la necesidad de un
“mouse” en la zona de trabajo y se resume la información presentada al operario. Este comando interpreta directamente los
lenguajes más estandarizados en Control Numérico: G-Code
(EIA-274D) y HP-GL (emulación plotter Hewlett-Packard). Esto lo
hace compatible con todo el software CAM de uso profesional
disponible en el mercado como MasterCAM, ArtCAM,
PowerMill, VisualMill, etc.
Los Routers MederosCNC son fabricados en URUGUAY y poseen
certificación de origen MERCOSUR para su exportación a Argentina, Brasil, Paraguay y México.

