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El mecanizado UltraSónico (UltraSonic Machining -USM) es la 
tecnología de mecanizado más adecuada para aplicaciones 
de cerámica, vidrio y materiales duros: la herramienta de la 
forma deseada vibra a una frecuencia ultrasónica con una 
amplitud de rango micro. 
Gracias a la vibración de la punta de la herramienta, el 
acabado de la superficie queda perfecto, ahorrando tiempo 
de mecanizado y ampliando la duración de la herramienta. 
El motivo principal para utilizar esta herramienta ultrasónica 
es lograr el mejor rendimiento. 
La edición especial de Marposs ML75P con la tecnología láser 
es la solución perfecta para mantener bajo control la amplitud 
y frecuencia de la vibración de la herramienta ultrasónica.
La edición especial ML75P puede obtener, en unos centenares 
de milésimas de segundo, miles de muestras de la vibración de 
la punta de la herramienta y, en sinergia con el nuevo software 
ML4USM adquiere y elabora la señal detectando la amplitud 
y frecuencia de la vibración de la señal y finalmente transfiere 
los resultados de vuelta al CNC de la máquina.
El ciclo de medida específico que funciona en el CNC realiza 
el trabajo automáticamente permitiendo que la tecnología 
USM se use de la manera más provechosa. 

La lista completa y actualizada de las direcciones está disponible en la web oficial de Marposs.
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USM - Oscilación de la herramienta registrada por el software ML4USM


