
La gama Swift-Cut Pro viene con características avanzadas 
líderes en la industria como estándar, combinadas con software 
fácil de usar e intuitivo. La gama Pro está diseñada para elevar el 
corte de metales a otro nivel, sus capacidades increíbles ofrecen 
soluciones de corte excepcionales de alta calidad a precios 
extraordinariamente bajos.

Cabezal de corte 
completamente interno 

El cabezal de corte completamente 
interno ofrece protección de los 

componentes clave contra el riguroso 
entorno de corte.

Cadenas de arrastre 
cerradas 

Las cadenas de arrastre totalmente 
protegidas evitan que el cableado 

sufra cualquier daño causado por el 
material fundido.

Consola del 
operador
Consola ergonómica para el 
operador con pantalla táctil y 
entradas para teclado/ratón.  

Software
El software Swift-Cut es 
fácil de usar.

Base completamente 
soldada 
La base de alta resistencia 
proporciona soporte y rigidez.

Opciones de plataforma 
de mesa 
La opción de plataforma de mesa 
de agua ofrece supresión eficiente 
del humo de modo que no se 
requiera ninguna extracción externa. 
Alternativamente, la opción de mesa de 
tiro descendente zonificada (disponible 
en todos los tamaños de la máquina) 
captura los humos y partículas por 
debajo del área de corte. 

Pórtico de trabajo 
pesado
Las piezas de fundición de los extremos 
del pórtico de alta resistencia con 
las caras mecanizadas, junto con el 
pórtico ligero pero rígido, proporcionan 
una plataforma precisa y estable para 
el cabezal de corte. También soporta 
rieles lineales de doble eje X y le da la 
posibilidad de cortar secciones de caja 
de 100 mm. 

Servo motores híbridos  
Precisión posicional repetible, 
transmisión de torque monitoreada  
y movimiento suave.

Guías lineales en 
todos los ejes 
Movimientos rectos, precisos 
y repetibles, también ofrecen 
un movimiento más suave en 
comparación con otros sistemas 
de guía.

Cruceta de 
posicionamiento 
láser
La cruceta de 
posicionamiento láser 
asiste en la configuración 
de la posición de inicio de la 
antorcha.Sentido de altura 

inicial
El sistema Soft Sense le permite 

sentir de forma repetida y precisa 
desde la parte superior de los 

materiales más finos a los más 
gruesos sin distorsión de la placa. 

Control inteligente de altura de 
la antorcha

Nunca tendrá que controlar la altura de la 
antorcha usted mismo. El muestreo automático 

de voltaje proporciona una calidad de corte 
repetible y una mayor vida útil de los consumibles 
en comparación con los sistemas convencionales 

de control de altura de la antorcha.

Herramienta de grabado
La herramienta de grabado Swift-Cut le permite 
marcar y cortar en una sola operación, lo que significa 
que ya no tendrá que subcontratar o trasladar su 
proyecto de una máquina a otra (extra opcional).

Cabezal 
anticolisión
Evita que se dañe la antorcha 
en caso de que se produzca una 
colisión inesperada.

Gama  
Swift-Cut Pro
Una colección de tres máquinas de 
corte por plasma mediante CNC de 
última generación. Con su software 
fácil de usar, la gama Swift-Cut Pro 
promete corte de precisión de alta 
velocidad con una inversión de bajo 
costo. Fácil de usar, simple de aprender 
y operar con soporte y servicio posventa 
excepcionales, la gama Swift-Cut Pro 
es la respuesta al corte de metales 
asequible en el taller.



Pro 3000

3000mm x 1500mm  
de área de corte (10’ x 5’) 

Folleto de la  

máquina de  
corte por plasma 
mediante 
CNC Swift-Cut

Control de corte directo
Control remoto de los ajustes de los sistemas de 
plasma Powermax de Hypertherm.
o Control automático de los amperios de corte.
o Control automático de la presión del aire.
o Control automático del modo de corte.
o   Lea los códigos de averías de la consola del operador.

Modo de arco continuo
Una solución simple y única que permite a los 
operadores cortar mallas de alambre y materiales 
perforados con los sistemas de plasma Powermax de 
Hypertherm. 

Controles CNC para principiantes y avanzados
Si es nuevo en CNC y necesita una interfaz de software 
simplificada o si es un usuario avanzado que desea las 
últimas funciones de CNC, nuestro software se adaptará 
a sus necesidades.

Alineación de la placa
Nunca más se esfuerce en alinear su material, el 
software hará el trabajo por usted.

Corte de la hoja
Recorte fácilmente el material de desecho.

Recuperación del corte
Recupere fácilmente los cortes interrumpidos debido a 
un cabezal anticolisión o una condición de detención de 
emergencia. 

Favoritos del código G
Guarde hasta 5 archivos de código G para una carga 
rápida. 

Funcionamiento en seco
Ejecute el archivo de código G sin cortar

Entradas/salidas automáticas
El software aplica automáticamente las entradas y 
salidas para una programación más rápida. 

Capacidad de importación JPEG/DXF/DWG
Importe archivos .dxf o convierta imágenes .jpg para 
cortarlas.

Anidación automática*
Anida automáticamente las piezas para un uso 
económico de la hoja. 

Anidación pieza por pieza
Anida las piezas en las zonas de desecho para 
aprovechar al máximo la hoja. 

Almacenamiento de datos
No vuelva a perder un punto de referencia, este  
sistema almacena su último punto de referencia;  
incluso si pierde energía no perderá su posición.

Puntos de referencia configurables
Establezca hasta 5 puntos de referencia en cualquier 
lugar de la plataforma de corte. Esto puede utilizarse 
para reducir los tiempos de configuración cuando se 
trabaja con dispositivos de plantilla o para establecer 
posiciones de encastre personalizadas.

Importador avanzado de dibujos
Sistema incorporado para limpiar, escalar o eliminar 
elementos dentro de los dibujos problemáticos.

Reglas de corte personalizables
Optimice los parámetros de corte para  
obtener el mejor rendimiento de corte. 

Conjuntos de herramientas  
personalizables
Modifique o configure conjuntos de  
herramientas para nuevos materiales.

Vista previa de piezas en 3D
Previsualice las piezas en 3D antes  
de cortar. 

Biblioteca de figuras paramétricas
Más de 80 figuras configurables.

Cola del código G
Genere listas de hasta 5  
archivos de código G para una  
carga rápida. 

*Solo Swift-CAM avanzado 

SwiftCAM 
El software fácil de usar de Swift-Cut garantiza que cualquier persona con conocimientos básicos de informática 
será capaz de manejar el sistema de corte por plasma mediante CNC. Un entrenamiento mínimo significa que la 
máquina estará operativa casi de inmediato, maximizando el rendimiento desde el principio.

Opciones de energía de corte
Fuente de plasma: Hypertherm

Capacidad máxima de perforación Acero dulce Acero inoxidable Aluminio Ciclo de trabajo 100 % ciclo de trabajo

Powermax 45* XP 12mm 12mm 10mm 50% 32 amperios

Powermax 65 16mm 12mm 12mm 50% 46 amperios

Powermax 85 19mm 16mm 16mm 60% 66 amperios

Powermax 105 22mm 20mm poco uso 20mm 80% 94 amperios

Powermax 125 25mm 20mm 25mm 100% 125 amperios

* monofásica 

Disponible en 3 tamaños

Pro 1250

1250mm x 1250mm  
de área de corte (4’ x 4’)

Pro2500

2500mm x 1250mm  
de área de corte (8’ x 4’)

Para más información, comuníquese con

swift-cut.com


