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Lna oe as uitimas apomcones a 
B ESSE a a inos i ra  oe la carpini 
ría ha sido el desarrollo de un ceni 
ae 1raoa.o ae alta prooxuv oao 
manien.enao Lna gran l exio h a 0  
Esro na sioo DOS b e arac as a os 
rec.rms api caoos la empresa al 
aesarroio y me.ora ae SJS pro0Jctos. 
siguienao ae cerca as iendencas y 
exigencias del mercado. 
Los centros de trabajo ROVER están 
disefiados para resistir las exigencias 
más severas, disponen de una mesa 
innovadara ATS, y representan la 
solución ideal para las industrias de 
carpintería que exijan cotas elevadas 
de productividad, flexibilidad y 
orecisihn. - - - - .  
E ssiema ae moroazas Uaientaao 
.niciamp na necno pos o e a 

proa.cc j n  oe cua q.,er a emenro ae 
carpinter'a en ,n tiempo m y  
reauciao y S n aific. raa. 
-0s oo.er .os q.e se ha fijaao 
B ESSE para e oesarm lo oe esios 
prooucios nan sioo. 

Ejecución de todos los 
trabajos sobre un 
único centro de 
trabajo 
Sobre una misma máauina se 
realizan tareas dilerenies mecaniz 
00 more 4 aoos ae pezas nava. 
les que componen la carpinteria, o 
bien trabajar los elementos sólo en 
parte interna y en las uniones, 
montar la puerta y después cerrarl; 
TeStim0~0 de la solidez de los 
centros ROVER es la ejecución de 
uniones espigadas, que se realizar 
con una calidad de definición 
perfecta. 

Elevada precisión y 
calidad óptima de 
acabado 
La precisión en el trabajo y la 
elevada calidad del acabado están 
garantizadas. además de por las 
propias caraciersi cas o€ 'prec sior 
oe a maq. na. iamoien por e hecr 
ae q.e es DOS o e traoa ar as D ez 
sobre las 4 caras con Ún único' 
posicionamiento, sin tener que 
moverlas. 

Elevada productividad 
y retorno rápido de la 
inversión 
E. sistema nnovaoor ae arranq~e ae 
a mesa permiie e o oq-eo de mas 
P ezas a a vez edando as' en pane 
os camoos ae nerramienia 
La posioi da0 de o sponer oe 
campos ae iraca o oe hasia 6 
metros, permite e¡ trabajo pendular, 
anulando los tiempos muertos de 
carga y descarga. 
Gracias a la iaidez de la estructur; 
a coniro n4mer co. a os 
acc onam enios y a os 
eiectromandrilesde nueva genera- 
cón es pos o e conseg, r giandes 
arranqJes oe v rara con abancej 
veoces. qarantzanoo a a iez  "n 
acaoaao perlecio Los oespazimien- 
los rapiaos soore los ejes X e Y se 
rea zan a 100 m seg. con ace wacio- 
nes q-e permiten a canzar a 
velocoaa maxima en 3 oecimas ai 
segmo.  Esias son pres;aciones 
hicas para esra caiegor'a de 
máquinas. q.e mnir b-yen a r e m  
a a.racion oe los cicos. 
E aimacen oe nerram enias. m i  
capacidad para aloiar un número 
e eraoo de diaaoes nc .M oe 
granaes o mens ones como se 
reauiere en este t i ~ o  de fabricación. 
lacita q.e os o lerenies urens los 
esien a sponioes para c,a q, er 
operación. Ei t i e m ~  ae arranpw ( 
la máauina es mínimo. los disnositi 
vos de ooqueo se susi iLyen ¡ac \ 

rap aamente E posiconam ento d 
las mesas v de los sistemas de 
o.oq.eo seg.. a oesde e Ch. E 
res~lraoo es a red.cc8n drasiica ae 
los tiempos improductivos 

Máquinas fiables 
La fiabilidad de las máquinas es 
esencial para asegurar una 
proa.ccion consianre. Para elo 
B ESSE o seíia s.s maq~inas 
JI zanoo la nerram enta CAD para ,, 
moae acion so iaa q.e e perm ie 
S m. ar as so iai-des a nam cas 
generaoas a-ranie los trabaios v 
wner de manifiesto las zonas aue 
eveni~a mente precisan r giaez.' Lo 
maieriales y componentes son oe I 
mavor calidad v las máauinas pasa 
polunos 100 tests internos anies c 
ser entregadas. 

Kit de teleasistencia 
Las máquinas ROVER están dotaddb 
de serie con el kit de teleasistencia y 
pueden ser eauipadas con el ~ a c k  de 
viaeaoiagnosis. Con ieeasstenca y 
le ea agnosis BIESSE proporciona la 
~ I . c o n  más akanzada y el cierne 
para la reducción decisiva de los 
tiempos y costes oe asisrenca. 
garanizando a s.s tientes .n 
serw cio inmea ato y elcaz Median 
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le eas srencia ei iecnim oe BESSI 
se conecia a .a máq~ i ra  ae c enis 
iraves ae mooem y r ene a s  acces 
inmediato a todoslos datos del 
control numérico. Con 
videodiagnosis, a través de 
videacámara es ~osible transmitir E 
i empo rea maienes a  se^ cio ar 
asisienc a iecnica. perm r enoo 
v S-a izar panes oe maauina y p ez . . 
trabajando. 

s mp emenre os disposiuvos de 
ooq-eo. se pLeoen f.ar toao tipo ae 
P ezas a mecanizar como ventanas 
de madera maciza. ouerfas. 
escaeras. encmeras oe m i r a  
mesas de escriiorio tapas de mesa. 
etc. La máauina realiza todos los 
iraoajos ae'a carp nier'a 
Tooas esias caranerísr cas. .nioas a 
Ln poiente sobare espec'fico para 
la producción de ventanas, ha& de 
los centros de trabaja ROVER 

Flexibilidad I eficaces instrumentos en las 

El área de trabaio se puede carpinterías. 

configurar de foima &e, cambiand 


