
Klaes CAM 2D
para ventanas de madera y mixtas 

TODO DE UNA SOLA MANO  
Controle sus máquinas CNC directamente desde  
el programa de ventanas de Klaes

Klaes CAM lo hace posible. Ahora sólo hay tres 
componentes en su proyecto: Máquina, herra-
mienta y UN software. El desarrollo de Klaes 
CAM simplifica enormemente los procesos al 
eliminar la necesidad de coordinación entre 
los proveedores del software de fabricación 
de ventanas y el software de control CNC. 

Con el CAM de Klaes, todos los mecanizados 
pueden visualizarse en la pantalla en una vista 
3D fiel al original y se gestionan de forma 
óptima para la producción, directamente 
desde el programa Klaes.

Prácticamente todas las máquinas CNC 
pueden controlarse con el CAM de Klaes, 
independientemente del sistema de sujeción. 
Los programas del CNC se crean automáti-
camente sobre la base de predefiniciones y 
pueden personalizarse manualmente.

Para cada tipo de mecanizado se pueden 
realizar ajustes para el agregado, la herra-
mienta utilizada, las condiciones de inicio y 
parada, así como otros parámetros específicos 
del proceso.

Klaes CAM es la solución perfecta para 
conseguir una excelente calidad de datos en 
la máquina equivalente a la alta calidad de 
datos del programa de ventanas de Klaes.

Más de 20 años de experiencia han servido 
para desarrollar esta potente herramienta.



Todo de una mano

La creación completa de la ventana, la preparación 
de los datos y la transferencia de datos a la máquina 
se realiza de forma segura y sin problemas de  
comunicación desde una única aplicación.

3000 ejemplos experiencia

Benefíciese de nuestra amplia experiencia con 3000 
máquinas controladas y 20 años de conocimientos 
de CAD/CAM.

Producir rápidamente

La vinculación del software de diseño de ventanas 
de Klaes con el CAM de Klaes simplifica y acelera la 
configuración del control de la máquina.

Gran calidad de fabricación 

Los movimientos de acercamiento especiales de las 
herramientas garantizan un proceso de producción 
de alta calidad y optimizan la producción.

Configuración fácil de modificar

La interfaz intuitiva hace que el software sea fácil de 
manejar.

Diferentes enfoques

Las secuencias fácilmente seleccionables, como el 
pre-fresado, el avance en función de la dureza de ma-
dera o la introducción de las herramientas de fresado 
los contra perfiles, garantizan la máxima calidad. 

Visualización perfecta

Las operaciones de mecanizado se muestran 
gráficamente en la pantalla y pueden modificarse 
manualmente. Los productos se muestran en una 
vista 3D fiel al original.

Conexión compatible

La integración con todos los sistemas CNC habituales 
garantiza un flujo de trabajo continuo. 

Cálculo automático de la posición

Las posiciones de sujeción se calculan automática-
mente en función de las operaciones de mecanizado 
y de las geometrías de las herramientas, y también 
pueden editarse manualmente.
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SUS VENTAJAS
Klaes CAM — la solución perfecta para producir de forma rápida y óptima 
ventanas desde su programa Klaes en su máquina CNC.


