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Las características indicadas provienen del catálogo de la máquina, no haciéndonos responsables de cualquier contenido erróneo. 
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ELECTROEROSION  / EDM                                          Ref. 240/U079 
  

Marca / Manufacturer: FANUC 

Modelo / Model: ROBOCUT α-0iB  

Año de fabricación / YOM : 2001 

Tipo / Type : HILO / WIRE 

Control numérico / Unit control: FANUC 180 iS-W 

  

Características técnicas /  Technical features 
  

Eje X / X-axis: 320 mm 

Eje Y / Y-axis: 220 mm 

Eje U / U-axis: 120 mm 

Eje V / V-axis: 120 mm 

Eje Z / Z-axis: 180 mm 

Avances rápidos (X,Y,Z / U,V) /  
Rapid traverse (X,Y,Z / U,V): 

900 mm/min / 450 mm/min 

Dimensiones máximas de la pieza de trabajo / 
Max workpiece dimensions:  

600 x 400 x 180 mm 

Peso máx de la pieza de trabajo / 
Max workpiece weight: 

500 kgs 

Medidas del tanque de trabajo / 
Work tank dimensions: 

800 x 600 x 470 mm 

Potencia / Power: 13 KVA 
  

Condiciones de venta  /  Sale Conditions 
  

Precio venta (Ex Work) /  Sale price (Ex Work) Consultar / On request 
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