
SL400Q
SL600Q

SMART PULSE, SMART LINEAR



(Ejes X, Y, U y V)
4 ejes accionados por motores lineales de alta fi abilidad
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(Ejes X, Y, U y V)

El generador tiene la flexibilidad de controlar desde los altos picos de corriente 
del primer corte hasta los finísimos pulsos del acabado superfino. Una importante 
mejora de la velocidad de corte y nuevos circuitos desarrollados como el 
“Digital PIKA Circuit”, mejoran la calidad superficial del mecanizado, y contribuyen 
a la mejora del rendimiento de cada proceso.

Ha pasado ya más de 15 años desde la introducción en el mercado del primer 
motor lineal desarrollado y producido por Sodick. Desde entonces gracias a su 
fiabilidad a largo plazo y alto rendimiento, se han producido más de 35.000 
máquinas equipadas con ellos.

Gracias a la adopción del sistema de accionamiento por motor lineal, las maquinas 
de Sodick han hecho posibles un gran rango de aplicaciones, dadas por imposibles 
con los sistemas de accionamiento por husillo de bolas. A lo largo de la vida de la 
máquina, no se reduce la precisión, y se mantiene como al inicio.

Smart Pulse

Smart Linear

Garantía de precisión
de posicionamiento de 

10 años

Gracias al desarrollo propio de las tecnologías fundamentales, 
incluyendo, los motores lineales, el generador, el control de 
movimiento y las cerámicas, las máquinas SL400Q y SL600Q 
ofrecen un rendimiento abrumador basado en el concepto 
“Smart Pulse & Smart Linear”.

Nueva máquina 
de corte por 
hilo

4 ejes accionados por motores lineales de alta fi abilidad
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Todas las tecnologías están desarrolladas y producidas por Sodick

Tecnologías esenciales

Unidad NC de Sodick
Una inteligencia artificial combinada 
con las más punteras tecnologías de 
mecanizado de descarga eléctrica, 
controlan con precisión el sistema de 
accionamiento a través del K-SMC y el 
suministro de energía de descarga eléctrica.

Sodick Motion Controller
El controlador de movimiento de Sodick 
controla con precisión los movimientos de 
alta velocidad y de precisión de los motores 
lineales enviados desde la unidad NC, junto a  
la rápida aceleración y posicionamiento preciso 
requeridos para el mecanizado de descarga 
eléctrica.

Estructura de alta rigidez 
de la máquina que sólo 
Sodick puede lograr
Se utiliza cerámica de fabricación propia, con 
variaciones de longitud extremadamente 
bajas debido a los cambios de temperatura 
(coeficiente de dilatación lineal), para las zonas 
críticas de la máquina. Gracias al óptimo diseño 
de la estructura de fundición, se ha logrado una 
excelente capacidad de repetitividad. Además 
se supervisan se controlan y minimizan los 
cambios térmicos en la estructura de la máquina, 
asegurando así un entorno de máquina estable.

Cerámicas
Gracias a la extremadamente pequeña dilatación térmica de la 
cerámica, la convierten el material ideal para su uso en máquinas de 
descarga eléctrica. Además de su rigidez, peso ligero, resistencia al calor 
y características de bajo desgaste, la cerámica tiene propiedades de 
aislamiento eléctrico, de ese modo, se considera como el mejor material 
para su uso en máquinas de gama alta EDM.

  Soportes de la mesa de trabajo
de cerámica

  Base de los soportes de la mesa de 
trabajo de cerámica

  Brazos superior e inferior de cerámica
  Rodillos de arrastre del hilo de 

cerámica
  Rodillos de cerámica en la unidad 

de tensión

Cerámica Sodick Granito Fundición

Densidad 3.5 - 3.9 3.0 7.8

Absorción de agua % 0 0.03 - 3.0 •

Dureza Gpa (HV10) 13 – 16 5.9 - 10 6.2

Resistencia a la torsión MPa 300 - 390 300 - 500 400

Modulo de Young GPa 280 - 370 30 - 90 110

Conductividad térmica W/m·k 13.8 - 23.0 1.3 46.0

Coeficiente de dilatación x10-6/ ˚C 5.7 - 5.8 8 11
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Ejes X, Y, U y V accionados por 
motor lineal: Estándar
El rendimiento de movimiento de ejes con un sistema de 
accionamiento por husillo de bolas se deteriorará con el 
tiempo debido a la pérdida de movimiento causada por el 
juego mecánico, mientras que un motor lineal proporciona 
el movimiento suave sin holguras. Su estructura  libre de 
contacto no sufre desgaste mecánico o deterioro. La 
precisión inicial del accionamiento lineal directo se mantiene 
durante un largo período productivo sin la necesidad de un 
costoso mantenimiento.El sistema de accionamiento de motor lineal 

está inteligentemente diseñado para operar 
durante muchos años sin problemas y se 
utiliza en conjunción con  reglas lineales de 
medición absolutas de Heidenhain. Con un 
excelente rendimiento de detección de posición 
y  estabilidad, estas reglas lineales de medición 
absolutas tienen una resolución de 0.01μm.

Generador de 
impulsos eléctricos
Esta unidad contiene numerosos 
circuitos que controlan de forma 
óptima la energía de la descarga 
eléctrica.
Para conseguir una mejor calidad
superfi cial y precisión de forma, es 
necesario un impulso óptimo de 
descarga, lo que a su vez nos permite 
una alta velocidad e integridad 
en el primer corte, esenciales para 
conseguir un acabado rápido. El 
generador de impulsos eléctricos que 
contiene estos circuitos está basado 
en un diseño de ahorro de energía lo 
cual minimiza las pérdidas de energía.

  Control TMP: Afina la rugosidad en el 
segundo corte gracias al control de 
pulso continuo.

  Control de reducción de error 
de paralelismo: Esto permite el 
mecanizado de alta precisión y de alta 
precisión y de alta velocidad de placas 
gruesas.

  Circuito PIKA digital: mejora la calidad 
de acabado superficial y optimiza el 
mecanizado de acabado.
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Operabilidad mejorada
La mesa de trabajo cerrada de 4 lados está montada sobre una 
base de soporte de cerámica. El nivel del dieléctrico se controla 
automáticamente en función de la posición del eje Z (control de
nivel de líquido automático).

Puerta del tanque 
deslizante de acción 
simple, fácil y segura

Con la adopción de una 
durable barra de acero 
inoxidable, la apertura o 
cierre se pueden hacer en 
una sola acción.

Filtro doble
Fácil de mantener, de dos 
filtros. Utiliza un sistema de 
reciclaje ecológico.

Retención del hilo
Un rodillo de fieltro se usa 
para estabilizar y limpiar 
el hilo, asegurando así un 
funcionamiento fiable.

Alimentador de hilo
20 kg (Opcional)
Se puede incorporar un 
alimentador de bobinas de 
hilo de hasta 20 kg, lo cual 
permite un funcionamiento 
continuo más largo

WS-4P (Opcional)
Un plato divisor indexador 
está disponible como 
opción.

La mayor facilidad de uso hasta la fecha
El nuevo modo de tableta permite utilizar de forma intuitiva  la unidad NC. Se logra una operatividad innovadora gracias a los monitores 
LCD multi-touch. En el modo clásico, las pantallas de operación convencionales pueden ser usadas cómodamente con el nuevo control 
numérico. Gracias al alto rendimiento del procesador de doble núcleo de alta velocidad, todas las operaciones se pueden hacer de 
manera eficiente en la nueva pantalla de gran tamaño.
La pantalla de operación se puede seleccionar entre la pantalla tradicional y la nueva pantalla tipo tablet. Además los diseños de 
pantalla pueden personalizarse por el operador en función de sus preferencias de trabajo.

Gráficos y Run
En el modo tablet, se puede chequear la estrategia 
de mecanizado con la simulación gráfica de 
trayectorias del hilo.

Facilidad de entrada
En el subpanel, el teclado o el modo de lista se 
pueden visualizar de forma flexible para que los 
operarios pueden dar rápidamente un comando 
operativo a la máquina.
Proporciona un nuevo entorno operativo.
En cualquiera de los modos Tablet o Classic, la 
operación es muy intuitiva y fácil.

Modo Tablet Modo Clásico
Función de Búsqueda de 
Condiciones de Corte
Las condiciones de corte se seleccionan de 
una manera muy fácil, introduciendo una 
serie de parámetros como el diámetro de hilo, 
material y altura de pieza, etc.

Varias funciones que mejoran el mecanizado
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Varias funciones que mejoran el mecanizado
FJ-AWT
Nuevo Enhebrado Automático del Hilo
Gracias al método de enderezamiento de hilo y una unidad de tratamiento de punta, 
este enhebrador de hilo demuestra una alta tasa de éxito independientemente de 
enhebrar  en el aire o en el agua. Esto permite enhebrados continuos, incluso en 
condiciones difíciles, como el enhebrado en orificios de diámetro pequeño, agujeros 
con  formas raras, etc. Además, este enhebrado automático incluye de una función de 
búsqueda Pop-Up que busca automáticamente el orificio inicial, esta función permite 
el mecanizado y la automatización desatendidos , mejorando así la productividad.

Nueva Función de Tensión de
Hilo Servo

Esta nueva función de tensión del hilo servo 
optimiza la tensión del hilo. La avanzada 

detección de tensión asegura una alta 
velocidad y alta precisión de mecanizado.

Guía
La guía redonda de diamante con poca 

holgura realiza mecanizado de alta 
precisión.

*Por favor, utilice consumibles originales.

Placa deslizante
La función de limpieza automática, 

previene de la adhesión de partículas, 
manteniendo de ese modo el mecanizado 

de precisión y reduciendo el tiempo de 
mantenimiento.

Unidad Compacta de Saneado de 
Punta

Esta unidad trata térmicamente la punta 
del hilo para facilitar el enhebrado, y sanea 

el hilo quemado mejorando de ese modo 
la operatividad de máquina.
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Abrumadora Velocidad de Mecanizado que Lidera lo Más Avanzado
de la Fabricación

Muestras
El rendimiento del corte por hilo ha mejorado significativamente en todas las áreas debido a la sinergia de la combinación de la 
tecnología de motor lineal, con el último generador de impulsos eléctricos “Smart Pulse”.

Corte de 2 piezas montadas juntas

Debido a las altas capacidades de la máquina, se 
pueden cortar las 4 matrices en 2 placas montadas 

juntas, y los 4 punzones se pueden insertar y 
intercambiar, todo encajando perfectamente.

Material de la pieza
Espesor

Precisión de corte
Precisión de paso

Acabado superficial (matriz)
Acabado superficial (punzón)

ACERO
40mm
±2µm
±2µm
Ra 0.21µm 
Ra 0.32µm
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Corte de ajuste de piezas de alta calidad 
(Ranuras T)

Se logra un aumento de la velocidad de corte y 
una reducción de las pasadas de corte incluso para 
piezas de  ángulo de inclinación de 10 ° o más.
(Por ejemplo, una pieza que requería previamente 
seis pasadas, se puede ahora lograr en cuatro.)

Material de la pieza  ACERO
Espesor  40mm
La precisión de corte  ± 2μm
Acabado superficial  Ra 0.23μm
Tiempo de corte   4 horas 18 minutos 

(la pareja)

Mecanizado Forma Engrane

El control de esquinas consigue una extraordinaria 
precisión de forma.

Material de la pieza  ACERO
Espesor  20mm
Precisión de corte  ± 2μm
Acabado superficial  Ra 0.23μm

Precisión de redondez

Material de la pieza  ACERO
Espesor  40mm
Redondez  1.86μm
Precisión de corte  ± 2μm
Acabado superficial  Ra 0.30μm

Corte de piezas de ajuste de precisión
en dos cortes

Gracias a las velocidades más altas y alta integridad 
que se consigue ahora en el primer corte, se 
pueden cortar en tan sólo dos pasadas, ajustes que 
anteriormente requerían tres pasadas.

Material de la pieza  ACERO (SKD11)
Espesor  40mm
La precisión de corte  ± 3μm
Acabado superficial  Ra 1.37μm
Tiempo de corte   2 horas 25 min

(por pieza)
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*Debido al continuo desarrollo, estas especificaciones pueden variar sin previo aviso.

Máquina SL400Q SL600Q

Recorrido X 400 mm 600 mm

Recorrido Y 300 mm 400 mm

Recorrido Z 250 mm 350 mm

Recorridos U x V 120 x 120 mm 120 x 120 mm

Corte inclinado (Altura de  100mm) ±25° ±25°

Dimensiones del tanque (W x D) 850 x 755 mm 1050 x 850 mm

Peso max. de pieza 500 kg 1000 kg

Diámetro del hilo 0.1 ~ 0.3 mm 0.1 ~ 0.3 mm

Tensión del hilo 3 ~ 23N 3 ~ 23N

Velocidad max. del hilo 420 mm/sec 420 mm/sec

Distancia del suelo a la mesa 995 mm 1000 mm

Dimensiones de máquina (W x D x H) 2545 x 2495 x 2130 mm 2635 x 2865 x 2300 mm

Dimensiones de instalación de la máquina 3350 x 3845 mm 3565 x 4215 mm

Peso de la máquina 3300 kg 4500 kg

Consumo total de energía
3-phases 50/60Hz

13KVA

3-phases 50/60Hz

13KVA

Tanque de dieléctrico

Capacidad 650 lit 850 lit

Sistema de filtrado del dieléctrico
Filtros de papel desechables 

(presión interna)

Filtros de papel desechables 

(presión interna)

Desionizador
Resina de intercambio de iónes

(18-lit. )

Resina de intercambio de iónes

(18-lit. )

Especifi caciones

SL400Q Layout mesa SL600Q Layout mesa
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Vista frontal Vista frontal

Vista lateral Vista lateral

Vista en planta Vista en planta

SL400Q SL600Q

*Todas las máquinas con especificaciones CE, equipan un transformador externo de dimensiones 650 x 460 x 540 mm
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