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ALLINONE
TODO AQUELLO QUE SUEÑAS EN UN CENTRO DE TRABAJO, PERO NUNCA TE ATREVES A PEDIRLO

RAPIDO

60% reducción del tiempo 
empleado en los ciclos de 
taladrado con los nuevos 
cabezales de taladro 
estudiados para ser eficaces 
sobre cada tipo de mueble y 
estilo de construcción.

Más allá de la imaginación, 
hasta 60 herramientas 
disponibles a bordo
de la máquina.

Cambio herramienta en menos 
de 15” con el almacén FAST 
a 14 posiciones anclado en la 
viga.

LIBRE

Personalización sin parecido 
en el mercado: hasta 4 
diferentes unidades de trabajo 
en el grupo operativo.

Acabado sin precedente con 
el electromandrino de 5 ejes 
con toma directa JQX (Just 
Quality eXtreme).

Mantenimiento reducido 
gracias al uso de las brocas 
RO.AX (Rotoaxial spindle 
technology), solo después de 
unas 1000 horas de trabajo.

Espacio ocupado optimizado 
con el sistema PROSPACE sin 
protección perimetral.

Accesibilidad 360º y carga 
ergonómica, sin obstáculos 
en el suelo: todos los 
componentes quedan dentro 
de la base.

Seguridad absoluta y libertad 
de carga de paneles de gran 
dimensión (hasta 2210mm 
de ancho) con el plano de 
trabajo completamente libre 
para cualquier unidad.

CALIDAD 
TOP TEN



ALLINONE
FLEXIBLE

De la madera al plástico, del 
panel a elementos singulares, 
de la cocina a la ventana, la 
solución configurada para 
tus exigencias y tu plan de 
inversión.

Cero tiempos improductivos 
para operaciones de set-up 
y ningún compromiso de 
prestaciones con la versatilidad 
y configuración libre del plano 
de trabajo TV FLEXMATIC.

Ningún límite en las piezas 
a trabajar con espesor de 
180 a 250 mm sobre 
ventosas de 75 mm.

Ningún problema de virutas 
con la solución inteligente del 
tapete de recogida colocado en 
posición ergonómica.

Espacio libre al suelo gracias a 
la bomba de vacío alojada en la 
base de la máquina.

1 técnico, 1 día y ya estará 
operativo!
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Libre acceso, 
cadena portacable 
sistemada en el 
interior de la base de 
la máquina.

Todo al alcance de la 
mano con el control 
remoto TECPAD 
touch-screen a color 7”.
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Flexibilidad excepcional con el plano de 
trabajo multifunción en aluminio extrusionado, 
extremadamente rígido, diseñado para mantener 
la planaridad perfecta con el tiempo, incluso 
después de repetidas solicitudes, también es ideal 
para procesos de nesting.

Espacio libre al suelo 
gracias a la bomba de 
vacío alojada en la base de 
la máquina.

100% del área de trabajo 
cubierta para todas 
las unidades del grupo 
operativo.

• Flexibilidad absoluta con una configuración del 
grupo operativo única en el mercado.

• Acabado sin precedentes con el electromandrino a 
5 ejes con toma directa JQX (Just Quality eXtreme).

• 60% reducción del tiempo en los ciclos de 
taladrado con los nuevos cabezales de taladro 
estudiados para ser eficaces sobre cada tipo de 
mueble y estilo de construcción.

• Mantenimiento reducido gracias a la utilización de 
las brocas RO.AX (Rotoaxial spindle technology), 
solo después de 1000  horas de trabajo.
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Armario eléctrico 
integrado con 
acondicionador de aire.

Intuición y facilidad 
con las APPS del 
software Maestro para la 
realización de puertas, 
escaleras, muebles y 
elementos auxiliares.

Ciclos de trabajo 
más rápidos con 
el almacen FAST 
de 14 posiciones 
anclado a la viga.

Amplia 
disponibilidad 
de herramientas 
gracias al almacén 
posterior a cadena 
TRC de 32 
posiciones.
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Cero tiempos improductivos para operaciones de set-up y 
ningún compromiso de prestaciones con la versatilidad y 
configuración libre del plano de trabajo TV FLEXMATIC.

Almacén TRB de 
14 posiciones.

Ningún problema con 
las virutas gracias a 
la solución inteligente 
del tapete de recogida 
colocado en posición 
ergonómica.
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