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Los láseres de fibra Phoenix para aplicaciones de gran formato procesan hojas de 4  

y 6 m por 2 m y disponen de una fuente de láser de hasta 10 kW. Ofrecen un rendimiento 

de corte sobresaliente y dinámico para una mayor variedad de aplicaciones. Varias 

opciones de automatización pueden aumentar aún más su rendimiento.

CABEZAL DE  
CORTE AVANZADO
El cabezal de corte cuenta con un ajuste 

automatizado del ángulo de enfoque y 

del diámetro para que se pueda cortar 

cualquier tipo de material o grosor con 

velocidad y calidad óptimas.

DISEÑO RÍGIDO 
DEL BASTIDOR
La construcción de acero 

de Phoenix minimiza la 

deformación causada por la 

alta aceleración, asegurando la 

exactitud global de la máquina.

ALTAS VELOCIDADES 
DE PROCESAMIENTO
Las altas velocidades de procesamiento se 

logran gracias a una potente fuente láser 

de fibra IPG de 3, 4, 6, 8 o 10 kW, que a su  

vez proporciona la flexibilidad necesaria 

para cortar materiales gruesos y delgados.

PHOENIX FL 
4020 & 6020 
CORTE ALTAMENTE DINÁMICO DE PLACAS GRANDES
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LISTA PARA LA 
AUTOMATIZACIÓN 
Para facilitar la manipulación manual de 

placas grandes, Phoenix puede conectarse  

a un sistema de automatización o a un 

almacén externo.

CONTROL INTEGRADO 
Y SISTEMA DE 
ACCIONAMIENTO 
Un control Siemens y un sistema de 

accionamiento garantizan la más alta 

reproducción de contornos programados  

a altas velocidades de procesamiento.

CONTROL INTUITIVO
El control Touch-L de 19" es fácil de usar: 

operarios de cualquier nivel pueden 

interactuar fácilmente con Phoenix.  

La configuración es rápida y sencilla.

CAMBIO DE MESA 
AUTOMÁTICO
Las mesas intercambiables accionadas por un 

husillo integrado, garantizan un movimiento 

fluido y un procesamiento ininterrumpido de 

la pieza.

Una máquina que 

combina perfectamente 

una gran dinámica con 

una gran flexibilidad.
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PUNTOS FUERTES

CONTROL TOUCH-L
La pantalla táctil de 19" Touch-L permite una configuración rápida 

y sencilla, una cómoda visualización de la tecnología de corte y 

representa gráficamente el nestificado en progreso. Los planos se 

pueden importar directamente al control.

INTEGRACIÓN  
DEL SOFTWARE
El software CADMAN® de LVD, basado en 

una base de datos, integra los procesos de 

transformación de placa metálica, el control 

de la producción, la comunicación y la gestión. 

Este software ofrece a los usuarios datos en 

tiempo real para tomar decisiones informadas.

CADMAN-L es el software para las máquinas 

de corte por láser de LVD. Iniciado a partir 

de CADMAN JOB, CADMAN-L importa 

las piezas correctamente desplegadas de 

CADMAN-B, después las anida y las procesa 

automáticamente según las órdenes de trabajo.

FUENTE DE LÁSER DE FIBRA EFICIENTE
Una potente fuente láser de fibra IPG de 3, 4, 6, 8 o 10 kW optimiza el 

rendimiento de la máquina, ofreciendo la flexibilidad para cortar incluso 

materiales más gruesos a altas velocidades. La fuente láser entrega una 

potencia fiable y consistente durante miles de horas y cuenta con unos 

largos intervalos de servicio y costes mínimos de mantenimiento. 

CABEZAL DE CORTE AVANZADO
Phoenix cuenta con un lente de enfoque de 150 mm y un ajuste automático del 

ángulo de enfoque y del diámetro para ofrecer una excelente calidad de corte. 

El uso de un colimador de haz variable permite expandir el punto focal al 

cortar materiales más gruesos o reducirlo para materiales más finos. De esta 

manera, la densidad de energía, la velocidad de corte y el tiempo de perforado 

se optimizan para cada espesor.

La protección contra choques, la detección capacitiva de altura, así como el 

cambio fácil y rápido del lente de protección aumentan la durabilidad de este 

componente clave.
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OPCIONES 
CAMBIADOR DE BOQUILLA
Un cambiador automático de boquilla permite un manejo más eficiente de 

los listados de trabajos, evita errores del operario y controla la calidad de 

las boquillas. Esta opción ofrece una mayor autonomía, reduce el tiempo de 

perforado y aumenta el rendimiento general de la máquina.

• almacén para 17 boquillas

• limpieza de la boquilla después de varios punzonados

• la cámara integrada verifica la alineación de la boquilla, el  

tamaño y el estado de la misma

• calibración automática de la detección capacitiva de altura

TRANSPORTADOR DE CHATARRA  
Un transportador de 1100 mm de ancho recoge la chatarra en un 

contenedor situado debajo de la máquina. Un transportador transversal 

opcional puede transportar piezas pequeñas/recortes en un contenedor 

más grande a la izquierda o a la derecha de la máquina.

PAQUETE DE AUTOMATIZACIÓN   
Prepare su Phoenix para la automatización con las siguientes características:

• interfaz: permite una integración perfecta entre Phoenix  

y la automatización de terceros

• limpiador de placas: evita los problemas causados por  

los residuos de corte

• tele-alarma: ofrece alertas instantáneas de mensajes de  

texto a un dispositivo móvil 
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ROBUSTO SISTEMA DE CARGA Y DESCARGA DE PALÉS  
PARA PHOENIX FL-4020 Y 6020

Un sistema automático de carga y descarga para la manipulación de piezas 

sobredimensionadas o pesadas. Es la solución ideal para aplicaciones de gran  

volumen y una producción desatendida.

 

CARACTERÍSTICAS CLAVE:

• procesa placas de hasta 4000 x 2000 mm (FL-4020) y 6000 x 2000 mm (FL-6020)

• procesa placas de 0,8 a 25 mm de grosor

• la capacidad máxima del palé de entrada/salida es de 5000 kg.

• tiempo de ciclo completo de carga/descarga: 65 segundos para FL-4020, 90 segundos para FL-6020

• altura de apilado de 160 mm para materia prima, 240 mm para placas ya terminadas 

• descarga opcional sin arañazos para espesores limitados a 15 mm

• limpieza automática de placas

AUTOMATIZACIÓN 
DE GRAN FORMATO

Los sistemas de automatización facilitan 

el procesamiento desatendido de grandes volúmenes.
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TORRE COMPACTA PARA PHOENIX FL-4020

Una torre utilizada para la carga, descarga y almacenamiento  

de materias primas y piezas acabadas. 

 

CARACTERÍSTICAS CLAVE:

• el sistema estándar incluye una torre para 5, 10 o 14 palés

• una segunda torre añade 9 palés a CT-L 5, 14 a CT-L 10 y 18 a CT-L 14

• procesa placas de hasta 4000 x 2000 mm

• procesa placas de 0,8 a 25 mm de grosor

• la capacidad máxima del palé de entrada/salida es de 3000 kg.

• tiempo de ciclo completo de carga/descarga de 120 segundos

• altura de apilado de 240 mm para materia prima y para placas ya terminadas

• control intuitivo mediante pantalla táctil

• limpieza automática de placas

• Producción continua para la fabricación desatendida

• Carga y descarga completamente automática durante el corte

• Manejo eficiente de las piezas de trabajo

• Producción automatizada altamente confiable

• Alta flexibilidad para procesar una variedad de espesores y tipos de material (CT-L)

Ventajas de la 
automatización
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ESPECIFICACIONES
PHOENIX FL-4020 PHOENIX FL-6020

ESPECIFICACIONES DE LA MÁQUINA

Tamaño máximo de la placa 4065 x 2035 mm 6160 x 2035 mm

recorrido del eje X 4200 mm 6280 mm

recorrido del eje Y 2070 mm 2070 mm

recorrido del eje Z 130 mm 130 mm

Peso máximo de la placa en la mesa 1600 kg 2400 kg

Tiempo de cambio de la mesa 39 seg. 48 seg.

Velocidad máxima de posicionamiento X-Y 140 m/min 140 m/min

Velocidad máxima de posicionamiento Z 30 m/min 30 m/min

Exactitud repetitiva +/- 0,025 mm +/- 0,025 mm

Exactitud de posicionamiento* +/- 0,050 mm +/- 0,050 mm

Cambiador de boquilla opcional opcional

DIMENSIONES DE LA MÁQUINA  (excluyendo las luces de seguridad, el filtro y el enfriador)

Longitud 13000 mm 17200 mm

Anchura 6300 mm 6300 mm

Altura (puerta de acceso abierta) 3360 mm 3360 mm

PESO APROXIMADO 16500 kg 21500 kg

ESPECIFICACIONES DEL LÁSER

Tipo IPG

Potencia láser 3 kW 4 kW 6 kW 8 kW 10 kW

Máximo rendimiento de corte

acero dulce 20 mm 20 mm 25 mm 25 mm 25 mm

acero inoxidable 12 mm 15 mm 25 mm 30 mm 30 mm

aluminio 12 mm 15 mm 30 mm 30 mm 30 mm

cobre 6 mm 8 mm 12 mm 12 mm 12 mm

latón 6 mm 8 mm 15 mm 15 mm 15 mm

Para la dirección completa de su filial o agente local, por favor visitar nuestra página web.

LVD Company nv, Nijverheidslaan 2, B-8560 GULLEGEM, BÉLGICA

Tel. +32 56 43 05 11 - marketing@lvd.be - www.lvdgroup.com

OPCIONES DE AUTOMATIZACIÓN

Sistema de carga/descarga Phoenix FL-4020, FL-6020

Peso máximo/palé 5000 kg

Altura máxima palé de madera incluido 240 mm

Altura del sistema 2970 mm

Torre Compacta (CT-L) Phoenix FL-4020

Peso máximo/palé 3000 kg

Altura máxima palé de madera incluido 240 mm 

Altura del sistema torre individual o doble:

5 palés + 9 palés

10 palés + 14 palés

14 palés + 18 palés

5500 mm

7450 mm

9010 mm
 

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

* La exactitud depende, entre otras cosas, del tipo de la pieza de trabajo, de su procesamiento previo y del tamaño de la chapa. Según VDI/DGQ 3441.


