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TORNO CNC/ CNC LATHE                                                          Ref. 218/B004 
  

Marca / Manufacturer: GEMINIS 

Modelo / Model: GHT9 G2 1600x6000 

Año de fabricación / YOM : 2011 

Tipo / Type : Torno CNC 

Control numérico / Control Unit : Siemens Sinumerik 840 D Shop Turn 

  

Características técnicas /  Technical features 
  

Capacidades / Capacities 
  

Distancia entre puntos / Distance between centers:  6000 mm 

Altura de centros / Height of centres:    800 mm 

Ø sobre bancada / Max swing over bed:  1600 mm 

Ø sobre carro / Swing over slide:  1225 mm 

Ø agujero eje principal / Main spindle bore diam:    150 mm 

Nariz del eje principal / Main spindle nose: DIN 55026-15 

Gama de velocidades / Speed range: 4 

Gama I de velocidad / Speed range I: 0-90 rpm 

Gama II de velocidad / Speed range II: 0-180 rpm 

Gama III de velocidad / Speed range III: 0-355 rpm 

Gama IV de velocidad / Speed range IV: 0-710 rpm 

Recorrido del carro transversal / Cross slide travel:    830 mm 

Ø caña / Quill diam:    320 mm 

Curso de la caña / Quill travel:    250 mm 
  

Equipado con / Equipped with 
  

Plato 4 garras independientes / Independent  4-jaw chuck: Ø 1400 mm 

Plato 4 garras independientes / Independent  4-jaw chuck: Ø   560 mm 

Torreta automática cuadrada / Square automatic turret: SAUTER 4 pos – Ø 320x320 mm 

Contrapunto y caña / Tailstock and quill: Motorizado / Motorised 

Extractor de virutas / Chip conveyor: Si /Yes 

Luneta / Steady rest Ø 100-500 mm 

Luneta / Steady rest Ø 500-900 mm 
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Condiciones de venta  /  Sale Conditions 
  

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