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FRESADORA/MILLING MACHINE                         Ref. 073/N263 
  

Marca / Manufacturer: MECOF 

Modelo / Model: DYNAMILL 3000/L 

Tipo / Type : Pórtico / Gantry 

Control numérico / Control Unit : FIDIA M20 

  

Características técnicas /  Technical features 
  

Mesa / Table 
  

Dimensiones mesa / Table dimensions: 3000x5000 mm 

Capacidad de la mesa / Table capacity: 15 t/m2 

  

Recorridos de los ejes / Traverses 
  

Recorrido longitudinal X / Longitudinal traverse (X-axis):  5500 mm 

Recorrido transversal Y / Cross traverse (Y-axis): 3000 mm 

Recorrido vertical Z / Vertical traverse (Z-axis): 1500 mm 
  

Cabezal / Milling head 
  

Cono / Spindle cone: ISO 50 
  

Cabezal Ortogonal / Orthogonal Head 

Velocidad / Speed: 10-3000 rpm 

Velocidad par constante / Speed with constant torque: 10-315 rpm 

Velocidad potencia constante / Speed constant power: 315-3.000 rpm 

Bloqueo herramienta / Tool clamping: Automático / Automatic 

Fuerza bloqueo / Clamping force: 20.000 N 

Fuerza bloqueo axial medio cuerpo / 
Clamping force axial half body: 

200.000 N 

Potencia / Power : 22 kW  
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Cabezal Twin 15 (Electromandrino GAMFIOR) / Twin 15 Head (GAMFIOR Electro-spindle): 

Velocidad de rotación / Rotation Speed: 600-24.000 rpm 

Velocidad potencia constante / Speed constant power: 6.000-24.000 rpm 

Bloqueo herramienta / Tool clamping: Automático / Automatic 

Electro mandrino / Electro-spindle : E18 

Potencia motor / Motor power : 17,5 kW  
  

Plataforma con posicionamiento indexado / Indexing positioning platform 

Posiciones / Positions: 360 

Amplitud de rotación / Rotation amplitude: ±180º 

Exactitud de posicionamiento / Positioning accuracy: ±0.02/300 mm 

Fuerza axial de blocaje / Axial clamping force: 45.000 Nm 
  

Plataforma con posicionamiento continuo / Continuous positioning platform 

Posiciones / Positions: 360.000 

Amplitud giro eje C / Rotation C axis: ±185º 

Velocidad de giro eje C / Speed C-axis rotation: 0-2400º/min 

Par de blocaje eje C / Working torque C-axis: ±0.004º 

Precisión posicionamiento eje C / C-axis accuracy: 2.000 Nm 
  

Equipada con / Equipped with 
  

Cargador de 24 herramientas /  Tool changer 24 units 

Dispositivo para la medición del perfil de la herramienta / Device for measuring the tool profile 

Almacén de cabezales tipo carro / Warehouse type trolley for heads 

Palpador LASER BLOM de medición vía radio / LASER BLOM measuring pre-setter via radio 

Sistema de enfriamiento de la herramienta con aire/aceite / Air/oil tool cooling system 

Fresado de alta velocidad fórmula MECOF / High speed milling MECOF formula 
  

Condiciones de venta  /  Sale Conditions 
  

Precio venta (Ex Work) /  Sale price (Ex Work) Consultar / On request 
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Fotos / Photos   Ref. 073/N263 
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