Instructivo para Corte y grabado con fresa
A continuación encontrará las indicaciones para configurar su trabajo para corte o grabado
con láser.
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Antes de empezar: Tenga en cuenta que todos los archivos deben ser convertidos en
Código G acorde a los parámetros de nuestra máquina.
Para preparar un archivo para corte 2D en fresadora CNC hay que usar un software de
dibujo vectorial Autocad, Illustrator, Corel, etc… siguiendo las siguientes instrucciones:

Materiales aceptados:
Madera, aglomerado
Acrílico, plástico
Cartón
Metales blandos no ferrosos
Grosor del mateiral:
Hasta 50 mm de grosor

Tamaño máximo de material:
1100x600 mm
Tamaño máximo del
área máxima de corte:
1080x580 mm
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- Exportar el archivo en formato .dxf

FRESADO

Instructivo:
- Las unidades del dibujo deben ser en milímetros (mm)
- Dibujaremos un rectángulo con las dimensiones del tablero que queremos cortar y
pondremos todo el dibujo a mecanizar dentro de él y de manera vertical, con la esquina
inferior izquierda en el punto 0,0 del eje de coordenadas. No debe haber más dibujo fuera
del rectángulo.
Debemos asegurarnos que los polígonos cerrados estén realmente “cerrados” dentro del
propio software, para que el mecanizado pueda diferenciar entre parte interior y exterior de
las piezas. Esto nos evitará mucho trabajo (tiempo) después en el software de mecanizado, y
por ende un menor coste en esta fase del proceso para usted.
Es aconsejable dibujar los distintos trabajos de mecanizado en distintas capas, diferenciando
entre:
Corte interior
Corte exterior
Taladro
600 mm
Vaciado

Corte y grabado o vaciado
Corte interior

Corte interior

Corte exterior

Corte exterior
Taladro
Vaciado

Organización y configuración del área de trabajo
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Si va a cortar varios elementos en una misma pieza de material,
debe dejar una distancia entre elementos de al menos 3 veces
el grosor de la fresa. Dependiendo del diseño, material y
grosor, se suelen utilizar fesas de 3 y 6 mm, así que sugerimos
una distancia de al menos 12 mm entre piezas
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Formatos, programas y versiones aceptadas:
Formato Adobe Ilistrator .ai hasta cs6
Formato Corel Draw hasta X6
Formato PDF generado desde vector y archivos .dxf
Si su archivo se encuentra en otro formato, debe convertirlo
y guardarlo en cualquier de los anteriores.

Para envío de sus archivos, escríbanos a:

www.GrupoSRM.com

e-mail:
lagencia@gruposrm.com
Inquietudes / Whatsapp:
+57 (310) 3101789

