
FX5E LINEAR 
EL ASEQUIBLE PAQUETE DE 
RECTIFICADO DE HERRAMIENTAS 
La nueva FX5 E constituye un asequible primer paso en el rectificado de herramientas CNC, una 
opción económica para una máquina esencial y de calidad. Con el nuevo cabezal de sujeción 
neumático automático, la máquina está “lista para recarga” y puede proporcionar una operación 
no tripulada en conjunto con el  robot de bajo coste SCARA AR300 diseñado por ANCA.



La FX5 E Linear de ANCA es la nueva y económica máquina 
especializada para el rectificado de herramientas cilíndricas 
con diámetros pequeños y medianos. La FX5 E es una solución 
personalizada para tareas 3C, de automoción, aeroespacial,

médicas o para el trabajo de la madera. Está disponible con la 
opción de carga de herramientas robótica AR300, diseñada y 
construida por ANCA. El mejor rendimiento y productividad de la 
FX5 E es de hasta 8 mm de diámetro.

La FX5 E Linear tiene el mismo diseño industrial, estéticamente 
agradable, que se puede encontrar en cualquier otro modelo de 
la plataforma FX.

Equipada con un nuevo cabezal neumático y en combinación con 
el confiable Adaptador de Pinza PremierPlus para la sujeción de 
la pieza de trabajo, los usuarios pueden realizar ajustes radiales 
en la boquilla para obtener un bajo descentramiento en las 
herramientas.

La FX5 E es una máquina compacta, con tecnología de pantalla 
táctil fácil de usar y que opera bajo el versátil software ToolRoom 
de ANCA. El mando de control remoto permite un mejor acceso y 
hace que la configuración sea rápida y sencilla.

Cada parte de la máquina, desde el posicionamiento de la muela 
en la línea central del eje C para reducir la influencia térmica, 
hasta los nuevos motores lineales diseñados por ANCA, ha sido 
diseñada teniendo en cuenta la precisión y la productividad.

BENEFICIOS DE LOS MOTORES 
LINEALES ANCA LINX

• Mayor confiabilidad y una vida útil prolongada 

•  Alto nivel de precisión y un mayor  rendimiento 
de la máquina

•  Carga de calor reducida - no se requiere de 
enfriamiento por separado

•  Menor consumo de energía que los sistemas de 
husillo de bolas

•  IP67 nominal - evita la contaminación por 
rectificado en ambientes hostiles de rectificado 

MOTORES LINEALES LINX

La gama FX Linear utiliza motores lineales ANCA LinX® para 
el movimiento de los ejes ( X y Y). En conjunto con las escalas 
lineales, se puede lograr un alto nivel de precisión y rendimiento 
de la máquina, obteniendo como resultado una precisión y un 
acabado superficial de la herramienta bastante superior. Con 
los motores lineales LinX® no hay pérdida de precisión de la 
máquina con el paso del tiempo debido al desgaste y tampoco se 
ve afectada por las variaciones de temperatura.

Los motores lineales cilíndricos LinX® experimentan menos 
desgaste debido a que no hay partes en contacto.

DESCRIPCIÓN GENERAL

•  Motores lineales (ejes X y Y)

• Escalas lineales (ejes X y Y)

•  Sistema de accionamiento AMD5x para un 
procesamiento más rápido

•  Husillo de rueda individual  
(con 9kW de potencia máxima)

• Cabezal neumático ANCA

•  Un monitor de pantalla táctil que es 
personalizable con Windows

•  Mando de control remoto de fácil acceso  
para el operador

Mando de control remoto   
Proporciona al operador un más 
fácil acceso a la máquina durante 
el proceso de configuración

Panel del control  
Pantalla táctil configurada para 
opciones de máquina. Tiene 
funcionalidad Windows, multi 
táctil y zoom

Opción de Automatización   
Cargador robótico ANCA AR300 
SCARA para producción de bajos 
volúmenes de herramientas 

Puerta de acceso al cargador  
Para el fácil acceso del operador a las 
herramientas para el cargador robótico

Tamaño compacto 
La máquina cuenta con un tamaño reducido, lo que 
hace que ocupe un menor espacio dentro de la fábrica

Sistema de Transmisión AMD5x   
Proporciona un procesamiento 
más rápido para un incremento 
de productividad 

Cambiador de paquetes de 2 ruedas

Nuevo cambiador de 
ruedas accionado por CAM 
Guiado mecánicamente en 
una trayectoria circular. 
Amortiguación neumática 
del movimiento rotativo.

Punto de Pivote del Eje C  
A medida que se coloca la rueda abrasiva en la línea 
central del eje C el movimiento del eje de motor se 
reduce, lo cual es ideal en el rectificado de punta 
esférica, asegurándose que la precisión se mantenga

Opción de cargador 
robótico AR300  
Cargador diseñado por 
ANCA completamente 
integrado al interior de 
la máquina

Cabezal neumático automático 
Diseño ergonómico para el operador.  
Acceso fácil al cabezal.

Diseño innovador de bandeja de 
herramientas. 
Ergonómicamente diseñado para 
acceso fácil y seguro



CONTROL DE MANDO REMOTO

•  Permite que el operador tenga un mejor acceso para la 
configuración de la máquina

•  Permite que el operador permanezca cómodamente parado 
en la puerta de la máquina durante la configuración, en 
lugar de moverse a la pantalla o tener que inclinarse

•  Incluye MPG (Generador Manual de Pulsos) así el operador 
pueda probar el programa de manera segura paso a paso

•  Un control de anulación de velocidad de avance en el control 
de mando permite que la velocidad de desplazamiento del 
eje sea fácilmente modificable

•  También actúa como un ‘accionamiento mantenido’ para 
cumplir con la certificación CE

AR300 ROBOT TOOL LOADER

El cargador de herramientas de bajo costo diseñado y 
construido por ANCA está completamente contenido dentro 
de la cubierta de la máquina. El AR300 tiene 3 ejes, se 
configura y controla fácilmente a través de la pantalla táctil 
y el mando de control remoto. Proporciona a los clientes una 
solución asequible de carga automática de herramientas y es 
perfecto para tiradas de producción de bajo volumen.

• Acceso del operador desde el frente de la máquina

• No aumenta el espacio ocupado por la máquina

• Un juego de pinzas para todo el rango de diámetros

• Rango de longitud de la herramienta 30 - 150 mm (1¼” - 6”)

• Pinza doble, cambio de herramienta para carga/descarga

• Tiempo de carga aprox. 15 segundos

•  La capacidad de paleta va desde 380 herramientas con vástago 
de Ø2 mm (1/8”), 200 herramientas con vástago de Ø6 (1/4”)

MONITOR DE PANTALLA TÁCTIL

•  Panel frontal de pantalla completamente táctil (19”) diseño ANCA

• Última tecnología de pantalla táctil

• Funcionalidad de Windows 10: multitáctil, con zoom, etc.

•  Configurado para máquina: solo las “opciones” para la 
máquina se muestran en la pantalla

• Diseñado para tolerar un entorno industrial

•  Modelado para que el operador pueda efectuar una rápida 
configuración de la máquina

•  El menú ANCA y otros botones físicos están integrados en el 
panel blando o como dóciles teclas táctiles 

IVIEW

iView es un sistema de medición que puede medir la 
herramienta rectificada mientras aún se encuentra en el 
sistema de sujeción de trabajo de la máquina.

La imagen de la herramienta rectificada tal cual  tomada por la 
cámara iView es comparada con una forma ideal superpuesta 
generada por el software. Es entonces cuando el tamaño de 
la herramienta puede ser compensado automáticamente en 
función de la superposición.

•  Elimina la necesidad de retirar una herramienta de la 
rectificadora para verificar las dimensiones

•  Reduce los errores causados   por la reubicación y la 
compensación manual

• Rango de ampliación de la herramienta de 90x a 360x

• Brinda una precisión de medición de 2 micrones

• Montada en el interior de la máquina en el eje C

ADAPTADORES DE PINZA  
PREMIER PLUS

Los nuevos Adaptadores de Pinza PremierPlus de ANCA les 
trae a los operadores un rango superior en la sujeción de 
trabajo. Los Adaptadores de Pinza PremierPlus utilizan un 
nuevo mecanismo de sujeción totalmente interno. El paquete 
de resortes en el adaptador proporciona la fuerza de sujeción 
de la herramienta y previene el posible descentramiento que 
se sumaba anteriormente si se producía una desalineación 
entre la barra de tiro y la pinza. Los Adaptadores de 
Pinza PremierPlus ofrecen a los usuarios la capacidad de 
realizar ajustes radiales en la boquilla con el fin de obtener 
herramientas con poca desviación.

Con una interfaz fácil de usar para ingresar parámetros 
de geometría de herramientas, el paquete de software 
ToolRoom de ANCA se adapta a una amplia gama de tipos de 
herramientas y aplicaciones. El ToolRoom garantiza que las 
máquinas FX Linear afronten de manera eficiente cualquier 
reto de reafilado o de fabricación.

El operador de la máquina puede configurar o modificar fácil y 
rápidamente los programas de herramientas dependiendo del 
tipo de herramienta que se requiera. Para usuarios expertos, 
existen páginas de software avanzadas para acceder a diseños 
y operaciones de herramientas complejas. 

ToolRoom es compatible con el rectificado de brocas, fresas, 
herramientas de perfil, rebabas, enrutadores y muchas otras 
aplicaciones especiales.

CIMulator3D simula la trayectoria de la herramienta 
programada exactamente como se rectificaría en la máquina. 
Los nuevos programas de herramientas se pueden verificar 
para tamaño, forma, espacio libre de la máquina e incluso 
estimaciones de tiempo del ciclo. CIMulator3D mantiene un 
flujo de trabajo continuo a través de la máquina al reducir el 
tiempo de desarrollo y el rectificado de prueba.

SOFTWARE DE PERFIL ANCA

Paquete de software avanzado para rectificar una amplia 
variedad de herramientas de perfiles definidos por el cliente 
de cualquier forma que contengan líneas y arcos.

La interfaz del usuario brinda la posibilidad de crear el 
perfil de la herramienta en la pantalla o mediante el uso 
de software CAD. Después convierte los datos del perfil 
utilizando segmentos de línea y arco por el software ANCA en 
la ruta de rectificado.

También se encuentra disponible la importación DXF.

Software
El versátil software de ANCA es lo que coloca a ANCA y a sus clientes por 
delante de la competencia. ANCA tiene más de 40 años de experiencia en 
el rectificado de herramientas.y es bastante conocida por su software de 
diseño de herramientas, el cual es flexible y fácil de usar.
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Nota: ANCA se reserva el derecho a alterar o modificar las especificaciones sin previo aviso

Estructura de la máquina Columna individual
Husillo de rectificado Accionamiento directo integral

Inducción de un solo extremo
9KW (12hp) pico
8000 RPM

Dimensiones de herramienta Diámetro de herramienta
Longitud máxima de herramienta

Peso de herramienta

160 mm
150 mm (carga robótica)
200 mm (carga manual)
15 kg

Sistema CNC Controlador CNC
Software Operacional
Pantalla Táctil
Software

ANCA AMC5 G2
Windows 10
Visualización de pantalla táctil TFT 
Diseñada por ANCA

Sistema de sondeo de herramienta Exactitud de sonda Repetibilidad de 1.0µm
Base de Maquina Base de polímero ANCACrete
Cabezal Automatizado Cabezal de empuje neumático
Eje lineal Motores lineales de accionamiento directo Ejes X & Y
Eje-X Avance Rápido

Motor
15m/min
ANCAmotion LinX

Eje-Y Avance Rápido
Motor

15m/min
ANCA

Eje-Z Avance Rápido
Motor

9m/min
ANCAmotion LinX

Eje-A Desplazamiento del Eje
Avance Rápido

360°
1,800 grados / seg (300RPM)
Opcional 3,600 grados / seg (600RPM)

Eje-C Desplazamiento del Eje
Motor

230°
ANCA

Cambio de ruedas 2 Paquetes de ruedas 2x ø 203 mm (8”) máx.
Opción de cargador AR300

Capacidad de cargador
ANCA
una paleta hasta 380 herramientas x ø 2 mm

ANCA FX5E ESPECIFICACIONES Y DATOS TÉCNICOS 

Inspección de herramientas iView Medición de herramientas en sujeción de trabajo 
Tool Steady Lecho estable, largo & corto Luneta manual

Balanceo de ruedas iBalance Balancea los paquetes de ruedas dentro de la máquina

OPCIONES DISPONIBLES

The affordable Tool Grinding package


