
Simulación de mecanizado

Fresa

Efi ciencia y produc� vidad en 
producción con fresa

Una solución rápida y productiva para la programación de las 
máquinas fresadoras y centros de mecanizado. FikusSt ha sido 
especialmente concebido para agilizar y resolver de forma rápida 
todos los trabajos de taller que requieran mecanizados en 2 dimensiones (cajeras, 
taladros, ranuras y contorneados), 2.5D (cajeras con paredes con forma) o formas 
complejas en 3D.

Resuelve fácilmente 
cualquier trabajo en 

fresa del taller gracias 
a todas las funciones 

que Fikus aporta 
para mecanizar 
piezas en 2.5D y 

complejas superfi cies 
3D. Ahora también 

Reconocimiento 
Automáti co de zonas 

a mecanizar.

Óp� mo fresado en 2 y 2.5 ejes adaptado a las 
caracterís� cas de cada máquina

Efi ciente CAD diseñado para programadores CAM, 
versá� l, que lee y escribe múl� ples de formatos

Potentes funciones de mecanizado de superfi cies 
en 3D para formas complejas

Reduce el � empo de programación y mecanizado 
gracias a efi cientes asistentes de programación

Automa� za la programación y  op� miza la calidad 
usando plan� llas con procesos efi cientes

Automa� c Feature Recogni� on (Reconocimiento 
automá� co de zonas a mecanizar)

Fresado 2D y 2.5D efi ciente con procesos casi 
automá� cos

Asistente de taladros automá� co altamente 
efi ciente

Característi cas destacables de FikusSt para mecanizado en fresa 2D y 2.5D



Selección automá� ca de Taladros, 
incluso con orientaciones en 
diferentes planos, fikusSt los 
clasifi ca según su � pología y 
los mecaniza. Sólo es necesario 
“enseñarle” a mecanizar un nuevo 
� po de taladro la primera vez.

Aplica la tecnología conjuntamente 
a muchas geometrías, con 
diferentes alturas y posiciones. 
El programa � ene en cuenta las 
interacciones entre punzones y 
cavidades, con lo que el usuario 
sólo � ene que atender a cómo 
quiere mecanizar cada � po de 
zona, el resto corre por cuenta de 
fikusSt.

Plan� llas Mul� proceso para 
rentabilizar la experiencia del 
usuario. Cuando se ha generado 
una estrategia de mecanizado 
bien defi nida y probada, se 
puede guardar como Plan� lla 
Mul� proceso y volverla a u� lizar 
con piezas similares ahorrando 
� empo y minimizando errores.

Ágil organización de los Procesos de 
Mecanizado para adaptar el mecanizado a 
tus preferencias con sólo arrastrar y soltar. 

Op� mización de la calidad y velocidad de 
mecanizado de cada máquina gracias a 
postprocesadores op� mizados para cada 
modelo de máquina.

Postprocesadores
fikusSt para Fresa dispone de 
postprocesadores para la mayoría de 
los controles numéricos del mercado, 
como: 

•HEIDENHAIN •OKUMA
•FANUC  •SIEMENS
•FAGOR  •SELCA

Interface de datos
fikusSt puede leer ficheros de otros 
sistemas CAD en los formatos:

• IGES   • Solidworks
• DWG   • Parasolid
• DXF  • Cimatron E
• STEP   • Formatos ISO
• HPGL   • Ficheros Bitmap

Cálculo de trayectorias de fresa

Asistente 
automático 
de taladros

Informe de 
mecanizado 
personalizable

Solución completa para el fresado en 2 y 
2.5 ejes. Todas las operaciones propias 
del mecanizado en fresa como desbastes, 
preacabado, acabado, ciclos de taladrado, 
ranuras y zonas residuales pueden 
realizarse fácilmente.

CAD pensado para el taller que agiliza 
la defi nición geométrica de la pieza. Un 
CAD ágil y potente con efi caces funciones 
para crear y editar la geometría, extraer 
contornos, crear engranajes, etc.

El Gestor de Mecanizado de fikusSt 
te acompaña a lo largo del proceso de 
programación, desde la defi nición de la 
pieza hasta la creación, cálculo y simulación, 
garan� zando una programación efi ciente.

Potentes funciones de mecanizado de 
superfi cies en 3D para formas complejas. 
Desbastes, acabados, repasos, bitangencias 
y zonas planas de las geometrías más 
complejas no son un reto con fikusSt.

Automa� c Feature Recogni� on 
(Reconocimiento automá� co de zonas a 
mecanizar), es un asistente inteligente 
que reduce el � empo de programación. 
El asistente iden� fi ca los diferentes 
elementos de la geometría y programa 
automá� camente su mecanizado.
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