
CORTE POR LÁSER

TECNOLOGÍA LBC - PRIMER LÁSER DE FIBRA DE NUEVA GENERACIÓN DEL MUNDO



02

Gracias al generador láser de fibra de 
AMADA, con un solo módulo de diodo de 
4kW, es posible aprovechar toda la energía 
del haz láser para procesar todo tipo de 
materiales, manipulando el movimiento del 
haz para adaptarlo exactamente al material 
y grosor específicos.

El nuevo generador de 4kW de fibra de 
AMADA, utiliza el módulo único más potente 
del mercado sin combinador.  De este modo, 
ofrece la mejor calidad de haz del mundo en 
la categoría de 4 kW, sacándole el máximo 
partido a la tecnología 
LBC de AMADA.
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El láser de fibra VENTIS es el primer láser de procesamiento de materiales del mundo que utiliza 
tecnología Locus Beam Control (LBC, control de haz localizado) de AMADA. Con capacidad para 
manipular el patrón del haz láser durante el procesamiento, la tecnología LBC abre un horizonte de 
posibilidades nunca antes exploradas a las máquinas de corte láser de estado sólido. 

Esta tecnología hace posible el procesamiento sin rebaba, velocidades de corte propias de 
máquinas mucho más potentes y un control total del ancho de corte (kerf). En combinación 
con el nuevo motor láser de fibra, y un solo módulo de diodo de 4kW desarrollado internamente 
por AMADA, VENTIS ofrece un haz láser de altísima calidad y perfectamente adaptado a las 
aplicaciones de tecnología LBC.

INNOVADORA TECNOLOGÍA LBC

MAYOR PRODUCTIVIDAD, MAYOR CALIDAD,
MENOR POTENCIA

CONTROL DEL PATRÓN DEL HAZ LÁSER COMBINADO CON UN NUEVO MOTOR CON MÓDULO DE UN DIODO

INNOVADORA TECNOLOGÍA LBC PARA EL PROCESAMIENTO LÁSER

La imagen puede incluir equipamiento opcional.

Multimódulo Módulo único

BPP ≤ 0,9 mm*mrad a F.F.

Sistema estándar Tecnología LBC
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El calor generado por el haz láser se reduce a 
medida que se aleja de la superficie superior del 
material. Así, en la base del corte no hay calor 
suficiente para fundir con eficiencia y eliminar el 
material.

La tecnología LBC permite utilizar la potencia del 
haz láser de alta densidad en ambas caras del 
ancho del corte, proporcionando calor suficiente 
en la base del corte para eliminar las rebabas. 

Es posible procesar aluminio y acero inoxidable 
de alta calidad, lo que reduce enormemente o 
elimina la necesidad de operaciones secundarias 
tras el corte.

Es posible variar el ancho del 
corte (kerf) para facilitar la retira-
da de las piezas, manualmente o 
mediante un sistema de recogida 
automática. Gracias al control 
del ancho de corte que evita los 
errores de recogida, la unidad de 
extracción permite un funciona-
miento estable a largo plazo.

INNOVADORA TECNOLOGÍA LBC

3 VENTAJAS DE LA TECNOLOGÍA LBC

El corte láser implica fundir el material con un 
haz láser desde la superficie superior y eliminar 
el material fundido con gas de asistencia. El 
reto es fundir el material restante en el ángulo 
de inclinación del frente de corte (imagen 
“estándar”).

La tecnología LBC permite eliminar directamente 
el material fundido en el ángulo de inclinación.

La mayor ventaja se obtiene en el procesamiento 
con nitrógeno, dadas las altas velocidades de 
corte. Permite aumentar la productividad y 
reducir el coste por pieza.

PRODUCTIVIDAD

CALIDAD

CONTROL FLEXIBLE DEL KERF (ANCHO DEL CORTE)

1

3

2

> 50 % DE MEJORA> 50 % DE MEJORA

Dirección 
de corte

Dirección 
de corte

Rebaba generada

Ángulo de 
inclinación

Sin rebaba

Funde 
directamente
el material
fundido

Sin rebaba
Rebaba generada

Dirección 
de corte

Material Material

Producto

Fino Grueso

Cargadora de extracción

Dirección 
de corte

Dirección de corte
Dirección de corte

Falta calor

Frente de corte

Falta calor

Sistema estándar

Tecnología LBC

Tecnología LBC

Tecnología LBC

Calor suficiente

Calor suficiente

Sistema estándar

Sistema estándar



DIMENSIONES
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Unidad: mm

Especificaciones, apariencia y equipamiento están sujetos a cambios sin previo aviso por motivos de mejora
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VENTIS-3015AJ + cambio de palé (LST-E) 
(La) 10.060 x (An) 2.840 x (Al) 2.432

 
VENTIS-4020AJ + cambio de palé (LST-E) 
(La) 11.482 x (An) 3.340 x (Al) 2.432

An

Al

La

ESPECIFICACIONES DEL RESONADOR

Para un uso seguro
Debe leer atentamente el manual antes de utilizar el producto.
Para utilizar este producto es necesario emplear equipos de protección individual adecuados.

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

El nombre oficial de modelo de las máquinas y unidades descritas en este catálogo no tiene guiones, por ejemplo, VENTIS3015AJ. Utilice este nombre de modelo 
registrado en caso de contactar con las personas autorizadas para solicitar la instalación, exportación o financiación de esta máquina. El nombre con guion VENTIS-
3015AJ se usa en algunas partes de este
catálogo para facilitar su lectura.
Medidas de prevención de radiación han sido eliminadas en las imágenes de este catálogo.

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

AJ4000S
Generador del rayo láser Láser de fibra generado por diodos
Potencia máxima An 4.000
Longitud de onda μm 1,08

Espesor
máximo de
trabajo*

Acero al carbono 
Acero inoxidable  
Aluminio 
Latón 
Cobre

mm

25 
20 
16 
10 
8

LST-3015E LST-4020E
Dimensiones 
máximas del material 
X x Y

mm 3.070 x 1.550 4.070 x 2.050

Número de palés 2

ESPECIFICACIONES DEL CAMBIO DE PALÉ

VENTIS-3015AJ VENTIS-4020AJ
Control numérico AMNC 3i
Control de Ejes Ejes X, Y & Z (controlados simultaneamente) + eje B
Recorrido de los Ejes X x Y x Z mm 3.070 x 1.550 x 100 4.070 x 2.050 x 100
Dimensiones máximas de trabajo X x Y mm 3.070 x 1.550 4.070 x 2.050
Velocidad máxima de ejes simultaneos X/Y m/min 170
Precisión en la repetición del posicionamiento mm ± 0,01
Peso máximo de material kg 920 1.570
Altura de la mesa de trabajo mm 940
Peso de la máquina kg 9.200 12.300

ESPECIFICACIONES DE LA MÁQUINA

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
amada@amada-mi.es
www.amada-mi.es


