Software para
Programar Maquinaria
CNC

BobCAD-CAM es la mejor opción para su empresa.
Nuestra Interfaz agrupa las funciones
por operaciones
Nuestra interfaz ha sido rediseñada para facilitar el
acceso a las funciones. Ahora, encontrarás todas las
funciones de diseño y mecanizado agrupadas por
menús.

Librería de herramientas en la nube
Un CAM que facilite el proceso
de programar
Nuestra filosofía, es tener un CAM que facilite la
programación. Nuestra interfaz consta de una
guía ilustrada que lo lleva paso a paso a través del
proceso de programación de una pieza.

Un CAD paramétrico
Con nuestro programa de diseño, el usuario tiene la
capacidad de modelar piezas con gran facilidad
gracias a sus propiedades paramétricas.
Adicionalmente, BobCAD-CAM es compatible con
la mayoría de sistemas de CAD del mercado, puede
trabajar con: Rhino, SolidWorks, AutoCAD, Inventor y
muchos más.

BobCAD-CAM permite importar la librería de
herramientas con todas las especificaciones técnicas
del proveedor, directamente desde la nube. Puede
descargar las herramientas y los sostenedores y verlas
en la simulación del software.

Estrategias para Fresado de 3, 4, y 5 Ejes

Vaciados de Alta Velocidad
BobCAD-CAM ofrece un vaciado de alta
velocidad que realiza movimientos radiales durante
todo el proceso de corte, manteniendo de principio
a fin, una carga constante en la herramienta. Esta
estrategia disminuye el desgaste de la herramienta
en un 30% y le permite al operario aumentar las
velocidades hasta en un 40%.

Acabado Equidistante, Plano y Paralelo Avanzado
BobCAD-CAM cuenta con algunos de los acabados
más avanzados de la industria. Cuando tiene una
superficie irregular, los acabados obligan al usuario a
utilizar 2 o 3 estrategias diferentes para dar un
acabado perfecto a la pieza. Con el acabado
equidistante, este se adapta a la superficie
manteniendo una distancia perfecta en cada paso,
lo que garantiza que, sin importar la superficie, el
acabado sea perfecto en una sola operación.
Ahora, la Función de Corte Plano Avanzado tiene una
nueva solución para las zonas de acabado inclinadas
o inconsistentes, esta nueva estrategia, cambia
automáticamente la dirección del trazo de
herramienta, adaptándose a la forma de la superficie,
para realizar así, un acabado perfecto y en una
operación sin importar la topografía de la superficie.

Corte de Material Restante
Muchos programas CADCAM, limitan el
reconocimiento de material restante, basados en el
diámetro de herramienta usado en una operación
previa, pero BobCAD-CAM va más allá. Nuestro
software reconoce cortes realizados en otros
montajes u operaciones. Esto significa que nunca
estará realizando cortes en el aire, donde ya ha
mecanizado previamente.

Revisión de Colisiones a las Mordazas
La función de revisión de colisiones de BobCAD-CAM,
le permite asignar geometrías como mordazas, para
evitar que el cortador o porta herramienta corte o
entre en esa sección.

Editor de Código G
Una vez realizada la programación de una pieza, el
Editor de Código G permite que el usuario pueda
realizar cambios manuales al código, mediante
búsquedas por función, por línea, por código.
Además, el software permite la reducción de
tamaño de código, eliminando ceros y espacios.

Velocidades de Corte Variables en Base a
Carga Volumétrica
Ahora, BobCAD-CAM permite programar una pieza
realizando velocidades variables. El software detecta
la carga volumétrica y automáticamente puede
incrementar o disminuir las velocidades de corte para
permitir un ciclo de corte más rápido.

Platillas de Programación
El sistema permite guardar una platilla con todos los
parámetros de corte, para ser utilizados más adelante
en piezas similares. Parámetros como salidas o
entradas, velocidades entre otros.

Edición Manual de Trazo de Herramieta
Permite tener control total sobre los trazos generados
por el programa. Con esta función, podrá Mover,
Romper, Cortar y re-enlazar los trazos de herramientas
y re-emplazar trazo de herramienta con geometría
CAD.

Puntos de Origen de Mecanizado
BobCAD-CAM ofrece la posibilidad de utilizar múltiples
orígenes (G54, G55, etc), esto permite crear una
simulación más real en caso que se tenga una parte
con múltiples posicionamientos o múltiples prensas.

Simulador
Nuestro sistema de simulación permite revisar colisiones
entre las herramientas, los portaherramientas, las
mordazas y la pieza, evitando daños muy costosos a
la máquina. También, podrá revisar las tolerancias de
corte, comparando el sólido programado con el
resultado de la simulación, para estar seguro que la
pieza cumple con los estándares de calidad de su
empresa.
Reporte de Mecanizado
Con BobCAD-CAM, una vez terminan los procesos de
programación, el sistema generara un Reporte de
Mecanizado, con toda la información necesaria para
cotizar sus trabajos. Este reporte, le da una idea clara
de los tiempos totales del proyecto y los tiempos por
operación, así como las herramientas que se van a
utilizar, las velocidades, las distancias recorridas por la
máquina y las predicciones de toda esta información,
con base al material seleccionado en la librería de
materiales.

MÓDULOS ADICIONALES

Fresa 4 Ejes
BobCAD-CAM V33, está diseñado para generar el
código de programación para un centro de
mecanizado de 4 ejes. Donde el usuario podrá
indexar las rotaciones del 4to eje o hacer un
maquinado con 3 de los 4 ejes simultáneamente.

Torno

Este software, está diseñado para programar todo tipo
de torno CNC de 2 Ejes. De una manera fácil, rápida y
eficiente, permite realizar desbastes y acabados;
crear herramientas y porta herramientas
personalizadas; facilita la programación de roscas
internas y externas; reconoce el material inicial y el
material eliminado, evitando así, cortar en el aire.
Además, cuenta con estrategias de desbaste como
compensación, donde el software desbasta con la
forma del perfil.

Electroerosión - EDM
BobCAD-CAM le permite realizar cortes internos,
externos, abiertos, cerrados, de 2 ejes rectos o con
ángulo y de 4 ejes con formas diferentes en la parte
superior e inferior de su pieza, todo esto, en una
interfaz fácil de usar.

Fresa 5 Ejes

Cuando se habla del término mecanizado multi-eje, se
refiere al mecanizado CNC de una pieza con cinco
diferentes ejes al mismo tiempo. Los centros de
maquinado de 3 ejes, maquinan en 3 direcciones, X,
Y, y Z. Los de 5-ejes pueden rotar en dos ejes
adicionales. A, B, o C. La adición de estos 2 ejes,
ayuda a mejorar los ángulos de corte, produciendo
mecanizados de mejor calidad y más rápidos.

Torno - Herramienta Viva
BobCAD-CAM puede programar todo tipo de tornos
fresadores CNC. Un husillo una torreta, dos torretas dos
husillos, una torreta dos husillos. Incluye todas las
estrategias y aplicaciones del sistema de torneado y
permite programar indexados, desarrollos y
movimientos en Y.

Palpador

Con esta función, podrá revisar compensaciones de
herramientas, rupturas de herramientas y verificar el
acabado de la pieza, lo que le permite ahorrar
grandes cantidades de tiempo y dinero. BobCADCAM, cuenta con todo lo necesario para llevar su
empresa al siguiente nivel.

Capacitaciones y Certificaciones en
el uso de BobCAD-CAM
Nuestra empresa ofrece distintos tipos de
capacitación y certificación personalizada.
Entre nuestros servicios encontrará:
• Capacitación en su empresa
• Capacitación en línea
Portal de BobCAD-CAM
Portal de Solidworks
• Capacitación en uno de nuestros centros de
certificación.
Seminarios gratuitos en línea
BobCAD-CAM realiza seminarios de
entrenamiento en línea cada 2 semanas. En estos
seminarios, se ven temas desde cómo dibujar y
maquinar una pieza 2D, hasta mecanizado de
piezas en tornos y centros de maquinado multi-eje.
El tema y los ejercicios cambian con cada lección
y son sometidos a votación por parte de nuestros
usuarios.
Soporte técnico y capacitaciones de categoría
mundial
Soluciones de Entrenamiento – Webinars |
Seminarios | Videos Tutoriales | Entrenamientos
en su Empresa | Soporte Técnico | Recursos en
Línea – Videos – Documentos Disponibles 24/7 |
Foros Informativos | Blog.
USA +1 (727) 431 9166
COL +57 (1) 381 9079
MEX +52 (55) 5351 5265
+52 (81) 4162 3300
ARG +54 (11) 5258 2194
ESP +34 (91) 123 2148
info@softwarecadcam.com
www.softwarecadcam.com

Requerimientos Mínimos del Sistema
• Sistema operativo de 64 bits
• 4GB RAM
• 1GB de Tarjeta Gráfica*
• Procesador Intel® o AMD®**
• Procesador de 2 GHz
•Windows 7, Windows 8, Windows 10
• Internet Explorer 9 en adelante

Requerimientos Recomendados
• 6GB RAM o más
• desde Windows 8 de 64 Bits
• 3 GB de Tarjeta Gráfica*
• Procesador Intel®
• Procesador de 2 GHz (Multi-núcleo)
en adelante
• Windows 10 de 64 Bits

*La estabilidad de BobCAD-CAM depende de la
habilidad de su tarjeta gráfica de procesar
información. Las tarjetas gráficas integradas
pueden funcionar pero no son recomendadas.
Recomendamos las tarjetas gráficas ATI o NVIDIA
con memoria dedicada. Los drivers de su tarjeta
tarjeta gráfica deben estar actualizados con las
actualizaciones más recientes que provea su
fabricante.
**BobCAD-CAM no es compatible con el sistema
operativo de Apple Macintosh. Algunos clientes
han tenido éxito al ejecutar BobCAD-CAM a
través de emuladores de Windows en
computadores Mac usando Boot Camp.
Aunque el usuario elija ejecutar Windows en un
Mac, esto no es recomendado por BobCAD-CAM
Inc.

