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La marca AXYZ ofrece el más diverso rango de ruteadoras CNC en la 
industria.  Con más de 20 años de experiencia y miles de ruteadoras CNC 
instaladas y operando cada día, AXYZ se enorgullece en manufacturar y 
vender ruteadoras CNC robustas, durables y fáciles de usar.

La serie 8000 de AYXZ tiene el mayor ancho estándar de nuestro 
formato de máquinas más pequeñas con un impresionante ancho de 
proceso de 103” (2635mm).  Hecha para manejar una lámina sobredi-
mensionada de 8 pies de ancho, la mesa de la máquina le permitirá 
a su negocio el fabricar avisos grandes y maquinar formas grandes 
sin procesos adicionales fuera de la máquina.  Las compañías que 
trabajen con productos de lámina grandes incluyendo fabricantes de 
avisos, fabricantes de aluminio, constructores de botes y fabricantes de 
plásticos, todos se han benefi ciado de la talla grande y el diseño robusto 
de las ruteadoras CNC AXYZ Serie 8000.

La ruteadora AXYZ Serie 6000 entrega el mayor ancho de proceso para 
este estilo de máquina en el mercado.  Las serie 6000 ofrece un ancho 
total de proceso de 85” (2159mm) estándar para asegurar que sus 
materiales se van a ajustar sin recortarlos.   Las máquinas AXYZ Serie 
6000 son encontradas comúnmente en fabricación de avisos, fabricación 
de superfi cies sólidas, fabricación de aluminio, fabricación de plásticos, 
fabricación marina, trabajo de madera y más. 

La ruteadora CNC AXYZ Serie 4000 es la máquina más pequeña que 
AXYZ construye.  Con un ancho de proceso máximo de 60” (1524mm), 
en la serie 4000 se ajustan muchos materiales con facilidad.  La máquina 
serie 4000 es popular en las industrias de avisos comerciales, trabajo de 
madera, marina, POP y educación por sus muchos materiales comunes 
y área total que ocupa.

La ruteadora CNC AXYZ Serie 5000 es nuestro formato de tamaño más 
popular.  Procesando materiales de hasta 72” (1842mm) de ancho, la 
serie 5000 puede acomodar láminas completas de los sustratos más 
comunes.  Las máquinas de la serie  AXYZ 5000 son comúnmente 
encontradas en negocios que se especializan en fabricación de plásticos, 
fabricación de aluminio compuesto, fabricación de avisos, trabajo de 
madera, fabricación de superfi cies sólidas, fabricación POP y muchas 
son frecuentemente confi guradas con múltiples husillos.

Series 4000

Series 6000

Series 5000

Series 8000



AXYZ es capaz de construir buriladoras Serie CNC en una amplia 
variedad de tamaños de máquina, confi guraciones de herramental y 
opciones de sujeción. Para mayor información consulte el gráfi co de 
muestra incluido abajo donde se incluyen algunos de los tamaños de 
máquina que normalmente suministramos a nuestros clientes.
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Todas las mesas Serie AXYZ tienen las siguientes 
características estándar y opciones disponibles.
• Sistema de control AXYZ A2MC de última generación para 

operación suave, confi able y conexión fácil a la red para 
transferir programas.

• La amigable sub consola manual provee una operación fácil.
• Conectividad estándar con archivos NC desde virtualmente 

cualquier software CAM incluyendo AXYZ PANELBuilder, 
EnRoute, ArtCam, Type 3, Mastercam, Profi leLab y más.

• Tornillo de esferas recirculantes de 10” (250 mm) en el eje Z 
con un margen de altura de 6” (150 mm)

• Sistema de transmisión de piñón y cremallera para los ejes 
X y Y.

• Motores de alto torque/alta velocidad y tarjetas manejadoras 
en todos los ejes.

• Rodamientos THK de alta tolerancia en los ejes X, Y y Z.
• Longitudes de proceso confi gurables en incrementos de 24” 

(600mm)
• La cama de sujeción universal estándar de aluminio combina 

bridaje de ranura en T con sistema de distribución de 
sujeción por vacío. 

• Todas las camas de vacío vienen confi guradas con un 
mínimo de 5 zonas controladas independientemente para un 
manejo óptimo de la sujeción por vacío. 

• Muchas confi guraciones de herramientas están disponibles, 
incluyendo múltiples husillos, así como husillos de liberación 
rápida HSD de 5HP  y 10.8 HP.

• Las opciones adicionales de Herramientas incluyen taladros, 
cuchillas tangenciales o de arrastre y cortadores por arco de 
plasma. 

• Las opciones de efi ciencia incluyen conmutación automática 
de zona de vacío para procesamiento tipo péndulo, pines 
de localización retractiles en acero endurecido, sistema de 
registro de visión AXYZ AVS, Nebulizador Unist para corte 
de metales no ferrosos.

Cotrolador AXYZ A2MC

Todas las máquinas series incluyen una mesa de vacío zonifi cado de 
alto desempeño, lo que permite abrir o cerrar zonas de la superfi cie para 
sujeción por vacío según se necesite.  La empaquetadura zonifi cada 
garantiza la virtual eliminación de fugas de vacío.  El sistema de la 
cama multipropósito es también totalmente funcional como una cama de 
bridaje y anclaje de ranura en T para situaciones de sujeción sin vacío.

Mesa de Vacío de Alto Desempeño

El A2MC es el sistema de control de máquina de última generación de 
AXYZ International y es instalado como estándar en todas las máquinas 
Series.  Con una memoria interna de 8Gb, hay abundante espacio para 
programas que corren rápido y suavemente con trayectorias S-Curve.  
El A2MC se conecta con su red local para una descarga instantánea de 
programas. 

Consola Inteligente AXYZ
La nueva consola Inteligente AXYZ entrega una facilidad de uso sin 
precedentes, los menús sensitivos al contexto, presentación en tiempo 
real del estado de máquina y muchas más funciones de ahorro de 
tiempo, operatividad y productividad.  Esta provee una vista previa 
gráfi ca y el estado actual del trabajo que se está corriendo y permite 
que el avance y la velocidad sean cambiados sin pausar el programa.
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Contacte a AXYZ hoy para más 
información y una cotización de máquina 
basada en sus necesidades específi cas

5330 South Service Rd, Burlington, ON L7L 5L1
Número de teléfono gratuito: 1 800 361 3408

Telf: 905 634 4940  Fax: 905 634 4966
Correo electrónico: sales@axyz.com  Web: www.axyz.com

AXYZ International se reserva el derecho de hacer cambios de diseño sin previo aviso

AXYZ International – Canada
Burlington (headquarters)
5330 South Service Road

Burlington, ON L7L 5L1
Phone: 905 634 4940

Fax: 905 634 4966

Montreal
1305 boul. Dagenais Ouest,

Laval, QC H7L 5Z9
Phone: 450 624 9898

Fax: 450 624 9685
Calgary

401 - 4615 - 112 Avenue SE
Calgary, AB T2C 5C5

Phone: 403 236 4464
Fax: 403 279 4206

AXYZ International – USA
Cincinnati

2844 East Kemper Road
Cincinnati, OH 45241
Phone: 513 771 7444

Fax: 513 326 5283

Atlanta
1865 Corporate Drive, Suite 225

Norcross, GA 30093
Phone: 678 381 2300

Fax: 678 381 2304

Los Angeles
22775-B Savi Ranch Parkway

Yorba Linda, CA 92887
Phone: 714 974 6200

Fax: 714 202 5110

AXYZ International – UK
Wolverhampton

Albrighton Business Park
Newport Road, Albrighton

Wolverhampton, England WV7 3ET
Phone: +44 190 237 5600

Fax: +44 190 237 5662

Nottingham
Unit i5a Cowlairs

Nottingham, England NG5 9RA
Phone: +44 115 975 8100

Fax: +44 115 979 4600

AXYZ International – Poland
Katowice

ul. Oswobodzenia 1
40-403 Katowice, Poland

Phone: +48 32 259 75 50
Fax: +48 58 58 58 119

AXYZ International – India
Bangalore

Ground Floor, “RUKMINI PLAZA”
No.1047, 20th Main, 5th Block, Rajajinagar

(West of Cord Road)
Bangalore, India 560 010

Phone: +91 80 2314 6628
Fax: +91 80 2314 6662

AXYZ International – Export Sales
Albrighton Business Park

Newport Road, Albrighton
Wolverhampton, England WV7 3ET

Phone: +44 190 237 6382
Fax: +44 190 237 5662




