« Cualesquiera que sean sus
necesidades de automatización,
Tornos tiene la solución. »
Michael Hauser CEO, Tornos
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Descubra nuestras
soluciones listas para el
futuro en la AMB y la IMTS
Michael Hauser CEO, Tornos

Hoy en día, la fabricación se encuentra en los albores
de una nueva era : la Industria 4.0. En consonancia
con la promesa de nuestra marca « We keep you
turning », Tornos se está renovando como nunca para
ayudarle a impulsar nuevas capacidades con el fin de
seguir el ritmo de los futuros desarrollos. Dos importantes ferias que se celebrarán próximamente, la
AMB 2018 en Stuttgart, Alemania, y la International
Manufacturing Technology Show (IMTS) en Chicago,
EE.UU., son una buena oportunidad para descubrir
las soluciones de Tornos listas para el futuro.

AMB 2018
Le invitamos a visitarnos entre los días 18 y 22 de septiembre en nuestra stand de más de 200 m2 en la AMB
2018 (pabellón 4, stand 4A11) para descubrir las vías en
las que Tornos está innovando para posicionar optimizar la fabricación de sus clientes en el futuro.
Un ejemplo de ello es el diseño completamente nuevo
de nuestra MultiSwiss 6x16, el cual también se ha
adaptado al resto de la familia MultiSwiss por sus
ventajas ergonómicas. Con la MultiSwiss 6x16 de
nuevo diseño se logra el mismo gran rendimiento que
le ha conferido renombre mundial, pero su ergonomía mejorada facilita el trabajo de sus operarios para
alcanzar dicho rendimiento.
Además, la MultiSwiss de nuevo diseño está equipada
con el nuevo panel de control Tornos (TCP), el mismo
que encontrará en nuestra nueva línea SwissDeco de
máquinas de decoletaje de gama alta. El panel TCP
elimina la complejidad del trabajo del operario. El
software funciona exactamente igual que el software
de un smartphone, en línea con la Industria 4.0 : de

uso intuitivo, tanto si el operador es un «millenial»
conocedor de la última tecnología, como si es un
operario de la vieja escuela.
Hablando de soluciones listas para el futuro, no se
pierda la nueva SwissDeco presentada en la
feria AMB 2018. La línea SwissDeco presentada en
la feria EMO 2017 de Hannover, donde recibió una
respuesta excelente, se ha ampliado para incluir la
SwissDeco TB, la cual cuenta con una torreta
montada en un eje B que le permite mecanizar a
la perfección las piezas más difíciles. Esta línea de
máquinas, que incluye también nuestro panel
TCP inteligente e intuitivo, representa la visión de
Tornos del taller del futuro.
Por otra parte, tras el gran éxito de nuestra
SwissNano 4, en la AMB 2018 podrá vivir la experiencia de nuestra nueva SwissNano 7, con más
capacidad y más herramientas. Reconocida como
especialista en micro precisión y nano precisión,
esta solución de gama alta le pone de camino hacia
el futuro con su ergonomía increíble, su cinemática
excelente y su termo estabilidad que potencia la
precisión. Cuando nos visite podrá también vivir la
experiencia de nuestra Swiss GT 32 combinada con
una célula robot para almacenar y cargar piezas
en el interior de la máquina. Cualesquiera que sean
sus necesidades de automatización, Tornos tiene la
solución.

IMTS 2018
Si tiene planeado asistir a la IMTS 2018 que se
celebrará del 10 al 15 de septiembre en McCormack
Place en Chicago (EE.UU.), podrá echarle otro vistazo
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al futuro del decoletaje con el debut de nuestra
SwissDeco G (versión con portaherramientas múltiple). En nuestro stand del edificio sur (stand 339 053)
podrá descubrir una solución equipada con un carro
lineal doble y nueve ejes, el segundo carro lineal equipado con un eje Z para realizar operaciones de desbaste/acabado, mecanizado frontal y taladrado profundo, y para trabajar en modo diferencial. Al igual
que las cuatro versiones de esta línea, la SwissDeco G
está equipada con nuestro panel TCP.
Nuestros visitantes en la IMTS podrán ver también
de cerca nuestra SwissNano de última generación, la
Swiss GT 32, y nuestras MultiSwiss 6x16 y MultiSwiss
8x26. Nuestra alineación estelar de la IMTS podrá
verse también completada en el stand de nuestro
agente Methods en el edificio sur (stand 339 119).
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Con todas estas soluciones listas para el futuro, no
es de extrañar que fabricantes en todo el mundo se
dirijan a Tornos para encontrar sus soluciones monohusillo y multihusillo que darán forma al futuro, así
como para solicitar cursos de formación y servicios a
nivel mundial.
Para ilustrar mis palabras, esta edición de la decomagazine viene acompañada del nuevo folleto de
nuestra gama de productos para el torneado y del
folleto de nuestra gama de productos para el fresado.
En ellos podrá ver por sí mismo el amplio alcance de
nuestras soluciones. Cualesquiera que sean sus requisitos, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
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