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SolidCAM 2022 – Configurador de plantillas basado en la web

Hoja de configuración WEB Configurator ofrece una base de datos en 
línea de plantillas predefinidas. El usuario puede personalizar 
fácilmente las plantillas y luego descargar una plantilla personalizada 
lista para usar.

El usuario puede personalizar fácilmente la plantilla y luego 
descargar una plantilla personalizada lista para usar.

▪ Vaya al sitio web del configurador – selecciones una plantilla

▪ Configurar plantilla en la nube

▪ Descargue en su escritorio

▪ Instalar plantilla en SolidCAM

▪ Generar hoja de configuración con la nueva plantilla
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SolidCAM 2022 – Sistema de coordenadas asociativas

▪ Si desea realizar una edición en la ubicación del
sistema de coordenadas, deberá reiniciar desde el

principio.

▪ Con el Sistema de coordenadas asociativas en
SolidCAM 2022, todo es asociativo, incluida la página
de niveles; también puede editar la ubicación, sin
tener que volver a crear el sistema de coordenadas
desde cero.
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SolidCAM 2022 – Sistema de coordenadas asociativas
(Ubicación automática con campos asociativos)

▪ Al elegir una cara que se usará para la
dirección Z perpendicular, se colocará
automáticamente en el punto caliente
más cercano en el cuadro automático.

• Ubicación automática: el punto más
cercano en el cuadro automático

• Ubicación automática - Superior: el punto
más cercano en la parte superior del
cuadro automático

• Ubicación automática - Inferior: el punto
más cercano en la parte inferior del
cuadro automáticoAuto Location –

▪ Al elegir una superficie cilíndrica con las
Ubicaciones automáticas, se colocará el
origen en el eje central de ese cilindro.



5
solidcam.com

SolidCAM 2022 - Associative Coordinate System 

▪ Con la página de niveles del sistema
de coordenadas asociativas en
SolidCAM 2022, todo es asociativo y
tiene campos Delta.

▪ Puede, por ejemplo, elegir la parte
superior de una abrazadera para el
nivel de espacio libre y ese valor
aparecerá en el campo como
asociativo; agregue un valor Delta
para la distancia que desee sobre la
abrazadera.

▪ Si la abrazadera cambia, el
ClearanceLevel siempre será el valor
delta por encima de la abrazadera.
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SolidCAM 2022 – Sistema de coordenadas asociativas
(CoordSys Manager)

▪ Con la página del administrador de
CoordSys en SolidCAM 2022, todo lo
que es asociativo también es visible,
incluidos los niveles Delta.

▪ Puede, por ejemplo, elegir el nivel de
espacio libre, y eso se resaltará en la
cara correspondiente, así como el
valor Delta.
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SolidCAM 2022 – Associative Coordinate System 
(Edit Coordinate System)

▪ Ahora puede editar el sistema de
coordenadas sin tener que
reconstruir el sistema de
coordenadas desde cero.

▪ Todos los campos están abiertos.
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SolidCAM 2022– Posición compartida entre sistemas de coordenadas

▪ Con el nuevo estilo de
definición de posición en el
Administrador del sistema de
coordenadas, ahora puede
compartir una posición entre
varios MAC diferentes.

▪ Puede cambiar fácilmente el
MAC de la operación, sin
necesidad de redefinir la
Geometría.
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Cambiar la MAC para la operación

▪ Simplemente copie y pegue la
operación en el MAC diferente:
obtendrá la misma operación y
posición,pero en otro MAC

▪ O agregue una nueva MAC antes
de la operación y seleccione la
MAC requerida de la lista
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La estructura del árbol CAM es más flexible

▪ Con la nueva estructura CAM
Tree, el usuario puede ver la
relación MAC-Posición, arrastrar
operaciones entre MAC, agregar
MAC y funciones más potentes.

▪ En el cuadro de diálogo de
definición del sistema de
coordenadas de la operación,
solo se puede definir la
posición; proporciona una
definición más flexible del
sistema de coordenadas.
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Cómo utilizar la función Posición compartida

▪ No hay necesidad de soporte
especial de la función de posición
compartida en el posprocesador

▪ La función se puede activar en la
configuración de CAM

▪ Después de eso, puede habilitar la
función en el VMID

▪ La parte CAM que se abrió en el
modo de posición compartida no se
puede volver a convertir; asegúrese
de crear una copia de seguridad para
su parte.
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Seleccionar herramienta de la vista previa de la máquina

▪ En SolidCAM2022, es posible seleccionar la 
herramienta desde la vista previa de la máquina

▪ Acelere el proceso de selección de herramientas
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Seleccionar herramienta de la vista previa de la máquina

▪ Para la torreta tipo husillo, esta función muestra
todos los puntos de corte de herramientas
disponibles, lo que permite un cambio rápido
entre ellos

▪ También filtra 10 herramientas recientes, que
se pueden usar en el trabajo actual
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Toolkit navegue el componente de la herramienta desde la vista 
previa de la máquina

▪ Seleccione y navegue por el componente de la herramienta, en la vista previa de la 
máquina de ToolKit
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El kit de herramientas navega por el componente de 
herramienta vinculado en la biblioteca

▪ Si está vinculado, el componente de la
herramienta o el ensamblaje se pueden navegar
en la biblioteca

▪ Acelere el proceso de agregar o reemplazar 
otros componentes de herramientas de la 
misma biblioteca
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Nuevas Posibilidades en la página

▪ Posibilidad añadida de añadir un tipo de unión 
específico

▪ Posibilidad añadida de cambiar el tipo de unión.

▪ Se implementaron nuevos íconos para 

herramientas de montaje.
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ToolKit
Entrada de datos flexible para vástago

▪ Cambiar la forma de la plaquita ya no 
cambia el tamaño del vástago 
(parámetros Grosor, Ancho, Largo, M y N)
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CAM Part - capacidad adicional para restablecer los 
parámetros de opciones de la máquina

▪ Se agregó la posibilidad de restablecer uno, 
muchos o todos los parámetros a su valor 
predeterminado

▪ La selección de múltiples parámetros se puede 
hacer con CTRL+ o SHIFT+Click

▪ La descripción se ha agregado a las opciones 
de la máquina
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Configuración de la máquina Admite ecuaciones y filtros de visualización 
agregados a la vista previa de la máquina

▪ Admite ecuaciones en los valores de 
cambios de matriz

▪ Se agregaron filtros de visualización para 
accesorios, herramientas y carcasas de 
máquinas en la vista previa de la máquina.
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El funcionamiento del control de la máquina admite funciones y 
ecuaciones

▪ Posibilidad añadida de definir 
Ecuación para movimientos.

▪ La entrada de movimiento se 
puede definir como Función que 
admite entrada de diámetro, 
entrada relativa, etc.
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Operación de control de la máquina Importar 
mensaje personalizado

▪ Posibilidad añadida de importar 
mensajes personalizados.

▪ La ventana de MCO ahora es 
redimensionable
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Control de la máquina Control de operación Inundación de 
refrigerante en la mesa

▪ Se agregó la posibilidad de controlar la 
inundación de refrigerante en el 
dispositivo de la mesa (si es 
compatible con la máquina)
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Mill 2.5D/Nuevas geometrías de bolsillo

▪ La operación de cartera tiene ahora todas 

las ventajas y opciones que tenemos en 
iMachining 2D.

▪ Esto incluye:
▪ Reconocimiento de características por 

caras
▪ Reconocimiento de características por 

cadenas

▪ Reconocimiento de características 
externas

▪ Cadenas sin reconocimiento de 
características
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▪ Tiempos de cálculo Turbo HSR mucho más rápidos!

SolidCAM 2021

Desbaste – 20 Seconds

Descanso desbaste – 66 Seconds

Descanso desbaste – 40 Seconds

SolidCAM 2022

Desbaste – 10 Seconds

Descanso desbaste–16 Seconds

Descanso desbaste – 15 Seconds

THSR/Cálculo de tiempo más rápido
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▪ Desbaste y acabado turbo ahora tiene la opción de ajuste de arco

▪ Esta función reduce el tamaño del programa en más de un 50 %, reduce el tiempo de 

mecanizado y mejora la calidad de la superficie.

Sin Ajuste de Arco

Desbaste – 785970 Lines

descanso- 332635 Lines

Acabado– 2507440 Lines

Con Ajuste de Arco

Desbaste – 464135 Lines

Descanso- 121670 Lines

Acabado – 1441510 Lines

THSR/THSM Ajuste de arco
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▪ Las trayectorias se verifican con un círculo circunscrito, para detectar y filtrar los cortes 

que son más pequeños que el valor de umbral; esto es muy útil cuando se trabaja con 

herramientas sin corte central.

THSR/Add Circulo circunscrito
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▪ Esta opción filtra los segmentos de trayectoria, por debajo del valor de umbral 

definido. Esto ayuda a eliminar pequeños movimientos irrelevantes en la 
trayectoria y ayuda a reducir el tiempo de mecanizado.

THSR/THSM Movimientos de filtrado
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▪ Esta opción permite que la retracción se mueva a la altura del plano del área de despeje, evitando 

retracciones intermedias al avance, distancias rápidas, en caso de que no se puedan crear los 
enlaces de área spline directos o combinados solicitados dentro del grupo.

THSR/Omitir secuencia alternativa
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▪ El desplazamiento del accesorio ahora se puede aplicar a las curvas del accesorio.

▪ Las curvas de fijación eliminan la necesidad de definir un modelo 3D de la fijación (abrazaderas, 
etc.).

THSR/Compensación de accesorios
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▪ Nueva opción para crear Mecanizado Horizontal dentro de Turbo HSM

▪ Los patrones de sombreado y contorno están disponibles.

THSM/ Mecanizado Horizontal



31
solidcam.com

▪ La eliminación de los cortes de aire en el fresado Undercut elimina los pasos de aire que se crean 

de otro modo para evitar la colisión en el árbol o el soporte; esto ahorra mucho tiempo de 
mecanizado.

Nuevas características del Fresado Undercut 
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Reconocimiento de desbarbado de bordes Filtra cadenas no deseadas

▪ Ahora podemos modificar una geometría para excluir cadenas que no desea 
mecanizar, simplemente desmarcando la casilla de verificación de las cadenas.
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▪ Edge Breaking ahora admite 6 tipos diferentes de herramientas.

▪ Ahora se pueden crear trayectorias para fresas de extremo plano, fresas de punta esférica, fresas cónicas, fresas de 

punta esférica cónica, fresas de piruleta y fresas de chaflán.

Compatibilidad con tipos de herramienta/rotura de bordes Sim5X
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▪ Las fresas de extremo plano se pueden utilizar para crear los chaflanes directamente.

▪ El punto de contacto de la herramienta se puede mover a lo largo de la longitud de corte de la 
herramienta para mejorar la vida útil de la herramienta.

Sim5X Edge Breaking – nuevas características
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▪ La ruptura de bordes ahora puede generar chaflanes o empalmes, utilizando varias pasadas.

▪ Los molinos de punta esférica, piruleta y de punta esférica cónica se pueden utilizar para generar 
filetes en los bordes.

Sim5X Edge Breaking/Nuevas características
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SolidCAM 2022 – MultiAxis Machining/Wall & Floor Finishing

• Ahora puede terminar paredes y pisos usando molinos de barril automáticamente.

• El usuario define las superficies de destino, pared y suelo el mecanizado restante 
también se puede realizar definiendo límites utilizando molinos de barril
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SolidCAM 2022 – Torneado trocoidal mejorado

▪ Trayectoria de torneado trocoidal
mejorada

▪ Admite todas las formas de inserción
▪ Más fácil en maquinas de 

herramientas– siempre suave, 
movimiento fluido.

▪ Incrementa la vida útil de la 
herramienta

▪ Cargas de mecanizado reducidas: la 
entrada y salida del material siempre 
es suave, circular y tangencial
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Soporte Ceratizit Giro Libre

▪ Las operaciones de torneado como desbaste, acabado, 
torneado de contornos, refrentado y torneado longitudinal se 
realizan con una sola herramienta.
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Sincronización de canales Mostrar/Ocultar ejes discretos

▪ Posibilidad añadida de Mostrar/Ocultar hacha discreta
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SolidCAM Para operadores

▪ Actualización de Shop Floor Editor/Simulador

▪ Herramienta esencial para el operador de 
máquina CNC

▪ Une el trabajo de los programadores CAM y los 
operadores de máquinas CNC y, por lo tanto, 
ayuda en gran medida a optimizar el proceso de 
Machine Shop.
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SolidCAM para operadores: Jerarquía del taller de máquinas CNC

Programadores

Operadores
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¿Porque un operador de CNC necesita SolidCAM For Operators?

01

04

Imagen más clara para la 
configuración y pruebas

Postprocessors

Relación más fuerte 
entre la Tienda y la 
programación

02

Cambiar parámetros
menores de Gcode 03

Prevención de accidentes, 
herramientas rotas, piezas de 
desecho

05

Mejorar las habilidades, ayudar 
en la transición a la 

programación
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Simulator

SolidCAM for Operators: 3 tipos de licencias diferentes
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SolidCAM for Operators: Resumen de Beneficios

Prevención de daños en máquinas y herramientas de corte: los
operadores ven simulaciones completas de sólidos y máquinas

Imagen de configuración completa: el operador puede ver todos los detalles de cada
operación, incluidas las herramientas, la definición de configuración, la sujeción del material,

las posiciones iniciales y la simulación completa del proceso.

Elimine las 'ejecuciones en seco': SolidCAM para operadores permite al usuario recorrer
paso a paso cada programa de movimiento, lo que reduce el tiempo de configuración y
elimina la necesidad de ejecutar programas en seco en el CNC.

Trabajo eficiente: los operadores pueden hacer ajustes menores, sin necesidad de
depender del programador CAM
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SolidCAM para operadores: ¡junto a la máquina CNC!
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SolidCAM Maker Version

❑ La versión de SolidCAM Maker tiene la funcionalidad de la
versión regular, excepto que solo tiene tres
posprocesadores integrados:

❑ Poste de fresado ISO 3X
❑ Puesto de fresado Mach3
❑ Publicación ISO Turning 2X

❑ Solo para creadores, aficionados y estudiantes, sin uso
comercial.

❑ La versión de SolidCAM Maker puede cargar piezas CAM
construidas en la versión de SolidCAM Education. Pero
las piezas CAM integradas en la versión Maker no se
pueden leer en las versiones educativas o industriales de
SolidCAM.

❑ La versión de SolidCAM Maker se descarga de forma
gratuita desde el sitio web de SolidCAM y se actualizará,
al igual que la última versión regular.

ttps://cloud.google.com/security?skip_cache=true

https://cloud.google.com/security?skip_cache=true
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"La mejor forma de 
predecir el futuro es 
creándolo " 
– Peter Drucker
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Tel. 800 872 9898 | 800 777 2908        


