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CENTROS DE MECANIZADO DE 5 EJES Y MULTICARA EN COLUMNA MÓVIL
El centro de 5 ejes y columna móvil definitivo; una propuesta de gran valor tecnológico 

y elevado equipamiento de serie para un retorno eficiente de su inversión. 
Disponible en modelos L1500 y L3000.

www.ibarmia•com

ZVH STAR EDITION  
L1500 / L3000
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CABEZAL ZVH
Eje B_ 4 ejes en punta de herramienta

Cabezal de giro continuo con motor torque.  +/- 105º

+/-105º

ARQUITECTURA DE COLUMNA MÓVIL
O flexibilidad sin límite: La suma de una mesa fija de elevada capacidad de carga y las aperturas laterales 
que posibilitan operaciones sobre piezas que excedan el recorrido longitudinal, permiten la fabricación de 
una amplia variedad de piezas. El potente y preciso cabezal de eje B combinado con las mesas giratorias 

disponibles ofrece a su vez la posibilidad de abordar geometrías complejas reduciendo el número de atadas.

Ejes A / C
Divisor de sobremesa

X

Z

Y

Eje B

AXIS

MANUFACTURING TECHNOLOGY

Eje C
Divisor integrado

En la descripción,
MODELO STAR L3000

ZVH STAR EDITION

ZVH STAR_ DISEÑO DE COLUMNA MÓVIL

Y axis Y axis

ZVH STAR_ MODELOS DISPONIBLES

ZVH STAR_ CABEZAL EJE B DE GIRO CONTINUO ZVH STAR_ ELECTROHUSILLO

ZVH 45/L1500
STAR EDITION

01

ZVH 45/L3000
STAR EDITION

02

Transmisión mediante motor 
torque directamente instalado 
sobre el eje de giro con medición 
directa sobre el eje. Extraordinaria 
dinámica, recuperación automática 
tras colisiones y máxima precisión 
en posicionamiento y repetibilidad. 

• Transmisión sin contacto y libre 
de desgastes.
• Total ausencia de holguras en 
ambos sentidos del rango de giro.
• Ausencia de daños sobre el 
eje B en caso de colisión.
Rango de giro de +/-105º
Par pico motor torque de giro
1038 Nm
Fuerza de bloqueo
6000 Nm

Electrohusillo de alta dinámica y 
elevado par. Motor directamente 
acoplado al husillo: potencia a 
bajas vueltas para las operaciones 
más exigentes y amplio rango de 
giro para un incremento de la pro-
ductividad cuando las condiciones 
lo así requieran.

Alojamiento del cono
SK 40 (Option HSK A-63)
Potencia en S1-S6 (100%-40%)
30 kW / 50 kW
Par en S1-S6 (100%-40%)
130 Nm / 200 Nm
Potencia total disponible desde
2000 rpm
Velocidad máxima (r/min.)
12.000 rpm (Opción 15.000 rpm)

ZERO 
GRAVITY
DESIGN

Diseño de escote fijo para el eje Y
Máxima potencia, rigidez y precisión, gracias al diseño de columna 

monobloque que permite mantener idénticas condiciones de corte a lo 
largo de todo el recorrido transversal.

Máxima estabilidad y rigidez 
gracias a las proporcionadas 
distancias entre guías y al 
diseño de la bancada monoblock. 
Elevada dinámica y rendimiento: 
altas aceleraciones y rápidos 
desplazamiento en los ejes 
X / Y / Z sobre guías lineales con 
patines de rodadura precargados 
con doble hilera de recirculación 
de rodillos que proporcionan 
velocidades de hasta 40 m/min.
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ZVH STAR_ ELEMENTOS ESTÁNDAR

Zona de trabajo totalmente encap-
sulada y ventanas de seguridad.

Evacuador de virutas con depósito 
de refrigerador integrado.

Una pistola de aire.

Mesa giratoria integrada de 
ø800 mm (STAR 1500).

Armario eléctrico climatizado de 
fácil acceso.

Una pistola de agua

Sistema de refrigeración exterior 
alrededor del husillo (12 bar).

Área de trabajo iluminada 
mediante luces LED.

Volante electrónico.

Sistema de refrigeración interior 
a través del husillo (22 bar).

Ventanas laterales para piezas 
extralargas (STAR 3000).

Control Fanuc 31i-B con pantalla 
táctil de 19” (pantalla vertical en 
STAR 1500).

ZVH STAR_ UNA CONFIGURACIÓN PREMIUM

ZVH 45/L1500
STAR EDITION

01

ZVH 45/L3000
STAR EDITION

02

Sujeto a cambios sin previo aviso. Contenidos informativos no vinculantes.

ZVH STAR_ CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

ZVH STAR_ ELEMENTOS OPCIONALES

Control Heidenhain TNC 640 HSCI. 

Opción “Non Stop Machining”, con pared divisoria central 
y software de gestión para trabajos en ciclo pendular 
(STAR 3000).

Mesa giratoria integrada de 
ø800 mm (STAR 3000).

Sistemas de palpado y medición 
de heramientas.

Opción de cabezal vertical 
para operaciones básicas de 
mecanizado a un precio asequible 
(STAR   3000).

Almacén de 60 herramientas.
(STAR 3000).

Baliza tricolor con señal acústica. Función de soplado de aire a la 
herramienta sobre la punta del 
cabezal.

Máxima estabilidad gracias al 
diseño de bancada monoblock. 
Cuerpos estructurales de 
máxima rigidez para un óptimo 
rendimiento durante todo el ciclo 
de vida de la máquina. 

Husillos a bolas rectificados de 
alta precisión con tuercas dobles 
precargadas para desplazamiento 
de los ejes, en técnica de tuerca 
giratoria en el eje longitudinal.

Desplazamientos rápidos y 
precisos de los ejes X / Y / Z sobre 
guías lineales con patines de roda-
dura precargados con doble hilera 
de recirculación de rodillos
(libres de mantenimiento). 

Sistema de aspiración de vahos.

Mesas giratorias de sobremesa 
para doble uso en ejes A-C.
(STAR 3000).

Los ejes lineales se verifican 
mediante interferómetro láser 
según norma VDI/DGQ3441 y la 
precisión de circularidad mediante 
ball-bar.

Sistema de refrigeración interior 
a través del husillo (40 bar).
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ZVH 45/L3000 STAR

ZVH 45/L3000 STAR

En el caso de la STAR 3000, el 
almacén se desplaza asociado 
al carro que realiza el movimiento 
longitudinal de la columna, 
lo que permite el cambio de 
herramienta en cualquier posición 
del eje X, y a su vez, que las 
herramientas queden protegidas 
de interferencias fuera de la zona 
de trabajo.

Número de posiciones
40 Posiciones (60 en opción)
ø máx. de herramienta, posición 
anterior-posterior ocupada / vacía
90 / 150 mm
Tiempo cambio de herramienta
8” (Sistema Random)

Mesa de trabajo fija de 
3000x850 mm en combinación 
con 3 opciones de mesas giratorias 
para trabajos hasta en 5 ejes 
continuos: divisor integrado y/o 
mesas giratorias de sobremesa de 
uso tanto vertical como horizontal.

Dimensiones de la mesa fija
3000x850 mm
Peso máximo admisible
1500 kg/m2
Diámetro del divisor integrado
ø800 mm (volteo ø1100 mm)
Distancia min/máx entre la superficie 
de la mesa y la nariz del husillo
V: 0/800mm - H: 360/1160 mm
Altura de la mesa fija
1050 mm

ZVH STAR_ ALMACÉN Y CAMBIO AUTOMÁTICO DE HERRAMIENTAS

La STAR 1500 presenta un diseño 
optimizado para albergar un número 
óptimo de herramientas en un 
espacio reducido. Así, localizado en 
la parte izquierda de la máquina, 
un almacén ATC tipo disco se ubica 
separado del área de trabajo y 
por tanto protegido de viruta y 
taladrina, procurando un cambio de 
herramienta libre de interferencias.  

Número de posiciones
60 Posiciones
ø máx. de herramienta, posición 
anterior-posterior ocupada / vacía
75 / 127 mm
Tiempo cambio de herramienta
8” (Sistema Random)

Mesa de trabajo fija de 
1700x850 mm en combinación 
con una mesa giratoria integrada 
de ø800 mm para operaciones 
hasta en 5 ejes continuos.

Dimensiones de la mesa fija
1700x850 mm
Peso máximo admisible
1500 kg/m2
Diámetro del divisor integrado
ø800 mm (volteo ø1100 mm)
Distancia min/máx entre la superficie 
de la mesa y la nariz del husillo
V: 0/800mm - H: 360/1160 mm
Altura de la mesa fija
1000 mm

ZVH 45/L1500 STAR

ZVH 45/L1500 STAR

ZVH STAR_ MÁXIMA FLEXIBILIDAD

Capacidad para mecanizar un amplio rango de tamaños y formas en 
diversos materiales gracias a una acertada configuración de base, 
una combinación de ejes que proporciona un extenso campo de trabajo 
y garantiza un retorno eficiente de la inversión.

ZVH STAR_ ÁREA DE TRABAJO Y MESAS GIRATORIAS

ZVH STAR
DATOS TÉCNICOS

STAR 1500 STAR 3000

RECORRIDOS

-Recorrido longitudinal X

-Recorrido transversal Y

-Z axis travel (vertical)

-Recorrido giro del cabezal eje B

-Diámetro máx. de volteo mesa integrada eje C

-Altura máxima de pieza

-Distancia nariz husillo-mesa. Cabezal en vert.

-Distancia nariz husillo-mesa. Cabezal en horiz.

ÁREA DE TRABAJO

-Dimensiones de la mesa fija

-Peso máximo sobre la mesa fija

-Número de ranuras en “T” 

-Tamaño de ranuras en “T” 

-Distancia entre ranuras en “T”

-Altura de la mesa fija

CABEZAL GIRATORIO

-Fuerza motor torque de giro

-Fuerza de bloqueo

HUSILLO PRINCIPAL

-Alojamiento del cono

-Velocidad máxima

-Potencia máxima

-Par máximo

AVANCES

-Fuerza de avance X-Y-Z 100% 

-Avance rápido de posicionamiento X-Y-Z

-Máximo avance de trabajo X-Y-Z

-Avance rápido de posicionamiento en eje B

PRECISIÓN SEGÚN VDI / DGQ3441  

-Precis. de posicionamiento Tp X-Y-Z (1000 mm)

-Repetibilidad

-Sistema de medición en eje B

-Precisión de posicionamiento eje B

-Precisión de posicionamiento eje C

CAPACIDADES

-Capacidad de fresado en acero St 60

-Capacidad de taladrado en acero St 60

-Capacidad de roscado en acero St 60

ALMACÉN DE HERRAMIENTAS  

-Nº de herramientas

-Longitud máxima de herramienta

-Peso máximo de herramienta

-ø máx. herramienta, ocupación plena

-ø máx. herramienta, espacios vacíos

-Tiempo de cambio de herramienta

-Tiempo “viruta a viruta”

CONTROL CNC 

-Controles disponibles

+/- 105º

1x18 (H7) / 4x18 (H12) mm

125 mm

3000 x 850 mm1700 x 850 mm

1000 mm

6000 Nm

10 μm

5 μm

Encoder

+/-5 s

+/-4 s

Estándar: Fanuc 31i-B - Opción: Heidenhain TNC 640 HSCI

30 m/min

50 rpm

La configuración estándar de IBARMIA

1500 mm 3000 mm

800 mm

800 mm

ø 1100 mm

360---1260 mm

1500 Kg/m2 

5

1050 mm

782 Nm

800 mm

0---800 mm

Estándar: SK 40 - Opción: HSK A-63

12.000 rpm - Opción: 15.000 rpm

50 kW

200 Nm

X: 12.020 N / Y: 8500 N / Z: 8558 N

40 m/min

900 cm³/min

M 33 mm

ø 50 mm

40 (Opción: 60)60

350 mm350 mm

8 kg7 kg

90 mm75 mm

150 mm127 mm

8 s

10 s



Create your own machine
The high configurability and the combination of axes 
and rotary tables provide an unlimited field of work 
which ensures an efficient return of the investiment.

YOUR 
MACHINE

TOOL
POINT

Diego Umantsoro, 5 - Apdo 35
20720 Azkoitia (Gipuzkoa) Spain. T +34 943 857 000 

ibarmia@ibarmia.com

www.ibarmia•com


