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PROCESO DE ALTA VELOCIDAD Y PRODUCTIVIDAD  
EN ESPESORES FINOS Y MEDIOS.

RENDIMIENTO MEJORADO Y MAYOR RENTABILIDAD

AMADA PRESENTA LO ÚLTIMO EN TECNOLOGÍA DE FIBRA

Aprovechando su éxito con la serie LCG-AJ, AMADA evoluciona con la introducción de la 
tercera generación del motor de fibra láser. 

Utilizando módulos de diodo de 3 kW, que son los más grandes disponibles, las mejoras 
en la calidad del haz y la reducción en el consumo de energía se traduce en una mayor 
productividad y rentabilidad.
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EJEMPLOS

Material: Acero 1,2 mm   
Tamaño: 68,0 x 176,0 mm

Material: Acero 9,0 mm   
Tamaño: 104,7 x 90,0 mm

Los costes de funcionamiento incluyen gases de corte, electricidad y  consumibles.El coste de la electricidad del compresor se añade siempre que sea necesario 
usar el aire como gas de corte.

Material: Inoxidable 304, 1.0 mm 
Dimensiones del material: 2 000 x 1 000 mm 
Gas de corte: Nitrógeno

COMPARACIÓN DE PRODUCTIVIDAD

COMPARACIÓN DE COSTES

EL TIEMPO DE PROCESO SE REDUCE EN UN 42% 
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Láser CO2

Láser de fibra

Consumos eléctricos

NUEVO LÁSER DE FIBRA  
DE ACCIONAMIENTO DIRECTO
AHORRO DE ENERGÍA Y REDUCCIÓN DE COSTES

AMADA DESARROLLA EL RESONADOR DE FIBRA

La construcción del resonadordel láser de fibra óptica y el 
transporte del rayo láser es más sencillo que un sistema de 
CO2. Esto reduce drásticamente el coste de mantenimiento del 
resonador y de los consumibles de la óptica.

AMADA es el primer fabricante de maquinaria láser  
en desarrollar su propio resonador de fibra. En un resonador 
láser de CO2 el haz láser se bombea con el gas, que a su  
vez se emite por el espejo de salida y se recibe por los espejos 
del reflector y de éstos al cabezal. El resonador de fibra no 
necesita esto. La estructura monolítica permite que la potencia 
del láser producida por los bancos de diodos láser individuales 
se combinen en un único cable de fibra óptica para una recepción 
directa en el cabezal.

El laser de fibra tiene una alta conversión de energía y cuenta con 
3 veces más eficiencia energética que el láser de CO2.También 
se reduce sustancialmente el consumo de energía del resonador. 
No hay  necesidad de operaciones de calentamiento o de gas 
laser que proporcionan un ahorro en coste de funcionamiento de 
incluso el 70%.

Concepto ilustrativo

Bomba LD (Laser Diode)

Fibra Activa

Módulo Láser

Para mejorar la producción de resonadores de fibra y dar 
respuesta a la creciente demanda, en las instalaciones de AMADA 
en Fujinomiya se han creado Salas con una atmosférica especial 
destinadas a la fabricación y montaje de resonadores de fibra.

Sala atmosférica especial en la fábrica de Fujinomiya

SISTEMA DE SOPORTE DIGITAL AMADA (ADSS)

El sistema de soporte digital de AMADA garantiza su pleno 
rendimiento al monitorear constantemente el LCG-AJ y el 
resonador fibra AMADA - lo que permite un enfoque proactivo en 
relación al mantenimiento. Los problemas potenciales pueden 
ser resaltados y solucionados por nuestro personal de servicio 
técnico altamente capacitado sin necesidad de ninguna solicitud 
previa por parte del cliente antes de que lleguen a convertirse en 
un problema de producción.

Visita técnica sin 
solicitud previa 

del cliente Control 
permanente 

desde 
AMADA

Máquina láser 
siempre  
produciendo

CLIENTE



05

Puente ligero en el Eje Y
Se ha conseguido una mayor velocidad gracias a la reducción del 
peso del puente en un 30%, comparado con un láser convencional.

El láser de fibra tiene una longitud de onda más corta y es entre 
3 y 4 veces más fácilmente absorbido que el láser tradicional de 
CO2.

MAYOR CAPACIDAD DEPROCESAMIENTO

Esto permite un procesamiento de alta calidad de materiales 
altamente reflectantes y difíciles de procesar tales  
como el aluminio, el latón, el cobre y el titanio.

FACILIDAD DE CORTE DE MATERIALES 
ALTAMENTE REFLECTANTES

PROCESO DE ALTA VELOCIDAD EN MATERIALES  
DE ESPESORES FINOS Y MEDIOS
UN PUENTE CON EL CENTRO DE GRAVEDAD MÁS BAJO Y EL ÚLTIMO SISTEMA DE ACCIONAMIENTO

Puente con un bajo centro de gravedad
El puente del eje Y tiene un centro de gravedad bajo gracias a la 
altura de 100 mm del eje Z, lo que permite trabajo a alta velocidad 
en espesores finos.

Longitud de onda y absorción de metales

Longitud de Onda (µm)

Alta absorción

Láser de fibra Láser de CO2
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Acero

Revoluciones (min-1)
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N
m

)

De motor
convencionales

Tecnología de accionamiento altamente dinámica con motores 
de alto par
El sistema de accionamiento, con perfecta coordinación, permite 
un posicionamiento de alta velocidad y una alta aceleración con 
máxima precisión.
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Control NC con Sistema  
automático de focal

El punto focal óptimo se ajusta automá-
ticamente en la base de datos de corte 
para adaptarse a cada material.

Aceite Perforación

Antes de perforar chapas de espesor 
medio, se pulveriza aceite sobre el 
material para prevenir la acumulación 
de salpicaduras, mejorar la calidad del 
proceso y así lograr que éste sea estable.

OVS IV

El sistema OVS IV utiliza 2 perforaciones 
como referencia, y compensa automáti-
camente cualquier desviación de origen 
al introducir una chapa de piezas 
procedentes de una punzonadora. 
También mide el paso y el diámetro de 
los agujeros cortados. Cuando los valores 
medidos se encuentran fuera de los límites 
programados, se activa una alarma.

OTRAS OPCIONES Y FUNCIONES

OPCIONES DE AUTOMATIZACIÓN

Torre Carga/Descarga
Un sistema en torre totalmente automatizado que incorpora 
varios pallets de material para permitir un proceso progra-
mado continuo. Tanto las piezas elaboradas como la materia 
prima se pueden cargar/descargar sin interrumpir el ciclo de 
corte del láser.

Sistema de Carga/Descarga de un pallet (MPF)
Un sistema simple y totalmente automatizado que incorpora 
un pallet de materia prima y una mesa de descarga frontal 
para permitir un proceso de trabajo programado continuo. El 
material se carga automáticamente en la mesa de faquir y las 
piezas acabadas se retiran con un descargador tipo “carretilla”.
Sólo disponible en modelos 3015.

La máquina viene con 2 mesas de cambio pallet de serie.

Movimiento motorizado de la lente de corte

Cambio automático de boquilla

Para asegurar una operatividad 
totalmente automática, el LCG-AJ tiene 
una unidad de cambio automático de 
boquilla que incluye un limpiador de 
boquillas y un calibrador de cabezal.

WACS II

Mientras se corta material de alto espesor, 
la chapa es rociada con agua; de esta 
manera, se reduce el aumento térmico 
provocado por el corte, se previenen 
defectos en el corte y se aumenta el 
rendimiento.

Monitorización constante del 
corte

El corte del láser es monitorizado en 
todo momento para conseguir un corte 
estable y constante, evitando los posibles 
defectos del corte tales como plasma, 
piercing etc.

Monitorización

Fibra Óptica

Lentes

Luz reflejada
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CAD/CAM

Este sistema CAM totalmente automático 
realiza el nesting con todas las piezas y las 
cantidades seleccionadas por el usuario, 
mecanizando tanto los perfiles de láser 
como las herramientas de punzonado, 
define la secuencia de proceso y genera 
el programa para el CNC. Aumenta la 
productividad de su máquina.

Cabezal Sensitivo HS

Con el fin de garantizar un proceso 
fiable, el LCG-AJ está equipado con el 
último cabezal sensitivo de AMADA. 
Éste sigue rápida y armónicamente el 
perfil de la chapa para mantener un corte 
consistente aun cuando la chapa no es 
100% plana.

Control Avanzado AMNC 3i

Este CNC listo para conectar en red y 
fácil de usar, está lleno de características 
AMADA orientadas a la producción y al 
ahorro de tiempo.

FÁBRICA DIGITAL DE CHAPA

AMADA propone
el desarrollo
digital utilizando
VPSS (Sistema de
Simulación Prototipo
Virtual). 

Todos los datos se 
crean en la oficina 
técnica y se utilizan 
en fábrica a través de 
una red.

Production Designer Weld CAM

Soldadura

Bend CAM

Plegado

Blank CAM

Corte por láser

Datos

PIEZA 

Servidor  
de gestión  

de datos

Cinta evacuadora en el eje X

Tanto pequeñas piezas como trozos de 
retales se descargan en el eje X por la 
cinta situada en el bastidor del láser.

Acceso Frontal y Lateral

Para tener el acceso más flexible al área 
de corte, el láser de fibra LCG-AJ está 
equipado con puertas de apertura frontal 
y lateral.

Corte por Aire Comprimido

Para mantener el coste de la pieza al 
mínimo, los láseres de fibra AMADA 
permiten procesar una gran variedad de 
materiales con el sistema de corte por 
aire comprimido estándar, dando así 
resultados de alta calidad. Por lo tanto, 
los costes del gas de asistencia son cero.

Proceso con 
Nitrógeno 

Corte por aire -44%

Coste Pieza



LCG-3015 AJ + cambio pallet (LST)

2 kW / 3 kW / 4 kW / 6 kW
(Largo) 10 136 x (ancho) 2 840 x (Alto) 2 432

9 kW
(Largo) 10 136 x (ancho) 2 840 x (Alto) 2 730

LCG-4020 AJ + cambio pallet (LST)

2 kW / 3 kW / 4 kW / 6kW
(Largo) 12 111 x (ancho) 3 340 x (Alto) 2 432

9 kW
(Largo) 12 111 x (ancho) 3 340 x (Alto) 2 730

ÁREA DE MÁQUINA

Para un uso seguro, 
Asegúrese de leer el manual atentamente. 
El uso de este producto requiere medidas de prevención de riesgos laborales que se adapten a su trabajo.

Clase de Láser 1 de acuerdo a la normativa EN 60825-1

Los nombres oficiales de los modelos descritos en este catálogo son LCG-3015AJ y LCG-4020AJ. Por favor, utilice este nombre 
registrado para solicitar la instalación, exportación y/o financiación de esta máquina. El nombre con guion LCG-3015AJ se usa en 
algunas partes de este catálogo para facilitar su lectura. 
Las medidas de prevención laboral se han eliminado de las fotos utilizadas en este catálogo.

LCG-3015 AJ LCG-4020 AJ

CNC AMNC 3i
Método Control Ejes Ejes X, Y, Z (tres ejes controlados simultaneamente) + eje B
Distancia de Accionamiento Ejes X x Y x Z mm 3 070 × 1 550 × 100 4 070 x 2 050 x 100
Dimensiones Máx. de Proceso X x Y mm 3 070 × 1 550 4 070 x 2 050
Rápida Velocidad de Arranque Combinando X&Y m/min 170
Repetitividad de la Precisión de Posicionamiento mm ± 0,01
Peso Máx. Material kg 920 1 570
Altura de la superficie de trabajo mm 940

Peso máquina

2 kW o 3 kW
4 kW
6 kW
9 kW

kg

9 100 
9 300 
9 500 
9 600

12 200
12 400
12 600
12 700

AJ-
2000

AJ-
3000

AJ-
4000

AJ-
6000

AJ-
9000

Generación del Haz Láser de fibra excitado por diodos
Potencia máx. W 2 000 3 000 4 000 6 000 9 000
Longitud de Onda μm 1,08

Espesor 
máximo 
de 
trabajo*

Acero 
Acero Inoxidable 
Aluminio 
Latón 
Cobre 
Titanio

mm

16
10
8
5
4
5

18
15
12
8
6
5

20
18
16
10
8

10

20
25
25
15
12
10

20
25
25
18
12
15

LST-E LCG-3015 AJ LCG-4020 AJ
Dimensiones 
máximas del 
material

X x Y mm 3 070 × 1 550 4 070 x 2 050

Número de pallets 2

ESPECIFICACIONES DE LA MÁQUINA

ESPECIFICACIONES DEL RESONADOR ESPECIFICACIONES CAMBIO PALLET

E051-EU011es– Enero de 2020– © AMADA EUROPE. Todos los derechos reservados.

Unidad: mm

Por razones de mejora, las especificaciones técnicas, la apariencia y los equipos están sujetos a cambios sin previo aviso. 
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AMADA UK LTD.
Spennells Valley Road,
Kidderminster,
Worcestershire DY10 1XS
United Kingdom
Tel: +44 (0)1562 749500
Fax: +44 (0)1562 749510
www.amada.co.uk

AMADA GmbH
Amada Allee 1
42781 Haan
Germany

Tel: +49 (0)2104 2126-0
Fax: +49 (0)2104 2126-999
www.amada.de

AMADA SA 
Paris Nord II
96, avenue de la Pyramide
93290 Tremblay en France
France
Tél : +33 (0)1 49 90 30 00
Fax : +33 (0)1 49 90 31 99
www.amada.fr

AMADA ITALIA S.r.l.
Via Amada I., 1/3
29010 Pontenure 
(Piacenza) 
Italia
Tel: +39 (0)523-872111
Fax: +39 (0)523-872101
www.amada.it

AMADA MAQUINARIA IBÉRICA 
C/ Recerca 5
P.I. Gavà Business Park
08850 Gavà
(Barcelona) Spain
Tel: +34 93 474 27 25
Fax: +34 93 377 91 96
www.amada-mi.es

* El valor máximo dependerá de la calidad del material y las condiciones
medioambientales


