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CMS es parte de SCM Group, líder tecnológico en todo el mundo en el 
mecanizado de una gran variedad de materiales: madera, plástico, vidrio, 
piedra, metal y materiales compuestos. Las sociedades del Grupo operan a 
nivel mundial, son el socio sólido y de confianza de las principales industrias 
manufactureras de varios sectores del mercado: desde el mobiliario a la 
construcción, desde el automotriz al aeroespacial, desde la construcción 
naval a la de materiales plásticos. SCM Group apoya y coordina el desarrollo 
de un sistema de excelencia industrial en tres grandes centros de producción 
especializados que emplean a más de 4000 trabajadores y que operan en 
los 5 continentes. SCM Group representa en el mundo las más avanzadas 
competencias en el diseño y construcción de máquinas y componentes para 
los mecanizados industriales.

CMS SpA realiza máquinas y sistemas para el mecanizado de materiales 
compuestos, fibra de carbono, aluminio, aleaciones ligeras, plástico, vidrio, 
piedra y metal. Nace en 1969, a partir de una idea de Pietro Aceti, con el 
objetivo de ofrecer soluciones personalizadas y a la vanguardia, basadas en el 
profundo conocimiento del proceso del cliente. Las relevantes innovaciones 
tecnológicas, generadas por importantes inversiones en investigación y 
desarrollo, y las adquisiciones de empresas premium han permitido un 
crecimiento constante en diferentes sectores de referencia.

CMS Advanced Materials Technology es líder en el sector de los centros de mecanizado con control numérico para el mecanizado 
de materiales de avanzada: compuestos, fibra de carbono, aluminio, aleaciones ligeras y metal. Gracias a las importantes 
inversiones en investigación y desarrollo, la marca ha logrado estar siempre a la vanguardia, con máquinas que garantizan 
prestaciones inmejorables en términos de precisión, velocidad de ejecución y fiabilidad y que satisfacen las necesidades de 
clientes que operan en los sectores más exigentes. 

Desde comienzos de la década del 2000, CMS Advanced Materials Technology se ha consolidado como socio tecnológico en 
áreas de excelencia como las industrias aeroespacial, de aviación, automotriz, náutica de competición, Fórmula 1 y la industria 
ferroviaria más avanzada.

advanced materials technology



SOLUCIONES CON CONTROL NUMÉRICO
PARA LA PRODUCCIÓN DE CULATAS DE 
FUSILES

La amplia y consolidada experiencia de CMS tiene en las máquinas 
y los centros de trabajo destinados a la producción de culatas 
de fusiles uno de los campos de aplicación más cualificados y 
característicos. Las tecnologías diseñadas y realizadas por CMS 
demuestran ser la solución ideal para un sector que requiere aunar 
versatilidad, precisión, ritmos elevados y completa automatización 
del proceso, incluida la carga y descarga de las piezas. Las 
tecnologías de CMS satisfacen cada exigencia: desde los primeros 
mecanizados de culatas, a la ejecución de las sedes destinadas 
a la mecánica, hasta el segundo mecanizado con cizallamientos 
y torneados que conciernen a las superficies externas. Las piezas 
producidas con tecnologías CMS, ya sean las mismas culatas de 
fusiles o partes esculpidas, se presentan ya perfectas en cada 
detalle y listas para las intervenciones sucesivas, como por ejemplo 
el pulido y la laserización.
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KARAT 2TX3 KARAT 1TX3
LO MÁS ALTO DE LA GAMA PARA EL MECANIZADO DE LAS 
SEDES MECÁNICAS

COBERTURA COMPLETA DEL PROCESO

Solución dedicada a 
guardamanos, carabinas, 
semiautomáticos y 
superpuestas para el 
mecanizado de las sedes 
mecánicas donde se requiere 
una altísima precisión.

En una única máquina, la 
solución para el mecanizado 
de las sedes de la mecánica 
donde se requieren altísimas 
precisiones y posterior 
torneado. Ideal para mecanizar 
guardamanos, superpuestas, 
semiautomáticos y carabinas.

PRINCIPALES VENTAJAS PARA EL COMPRADOR
+ Mecanizado no vigilado con carga y descarga automática

+ Elevado número de herramientas

+ Grupo manipulador de alta precisión y repetibilidad 

+ 2 unidades operativas que trabajan en alternancia garantizando cambios de herramientas rápidamente

PRINCIPALES VENTAJAS PARA EL COMPRADOR
+ Elevado nivel de calidad

+ Grupo manipulador de alta precisión y repetibilidad 

+ Posibilidad de tener una segunda unidad operativa



8 9

KARAT V KARAT 4TX3 
MÁXIMA FLEXIBILIDAD EN UN ESPACIO REDUCIDO ELEVADA PRODUCTIVIDAD SIN VIGILANCIA

Solución flexible que, en función de la configuración de los sistemas de bloqueo, puede ser utilizada para el mecanizado de 
carrilleras, incrustaciones de pistolas, guardamanos, culatas y carabinas.

PRINCIPALES VENTAJAS PARA EL COMPRADOR
+  Amplias posibilidades de personalización de la máquina

+  Amplia gama de sistemas de bloqueo y manipulación de las piezas

+ Tamaño reducido

PRINCIPALES VENTAJAS PARA EL COMPRADOR
+  Máxima flexibilidad: la doble posición de carga/descarga automática permite, por ejemplo, trabajar de un lado las carabinas y del otro 

las culatas cortas (superpuestas y semiautomáticos)

+  Velocidad de configuración: el agregado de puntos cero garantiza un ajuste de la máquina rápido y confiable

+  Ciclos específicos: para pedidos de altísimas producciones están disponibles ciclos dedicados que aumentan la productividad en un 
31 %
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ARES / ANTARES MULTILATHE
VERSATILIDAD, PRODUCTIVIDAD Y PRECISIÓN DE 5 EJES TORNEADO Y FRESADO EN UN ÚNICO POSICIONAMIENTO

Solución flexible que, en 
función de la configuración 
de los sistemas de bloqueo, 
puede ser utilizada para el 
mecanizado de carrilleras, 
incrustaciones de pistolas, 
guardamanos, culatas y 
carabinas.

Solución dedicada al 
mecanizado de guardamanos, 
semiautomáticos, superpuestas 
y carabinas para operaciones 
de torneado y mecanizado de 
las sedes mecánicas.

PRINCIPALES VENTAJAS PARA EL COMPRADOR
+  Numerosas posibilidades de personalización de la máquina para garantizar la máxima flexibilidad

+  Amplia gama de sistemas de bloqueo y manipulación de las piezas

+  Almacenes de herramientas grandes

+  Posibilidad de trabajar en ciclo pendular en total seguridad

PRINCIPALES VENTAJAS PARA EL COMPRADOR
+  Alta productividad

+  Mecanizados de 5 ejes de 4 piezas al mismo tiempo

+  Depósito de herramientas de 40 posiciones (80 posiciones opcional)
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MONOFAST 3D KARAT TRIPOSTO 
ELEVADO GRADO DE AUTOMATIZACIÓN EN UN PEQUEÑO 
ESPACIO

AUTOMATIZACIÓN Y ELEVADA PRODUCTIVIDAD DE 5 EJES

Solución dedicada para el mecanizado de carrilleras e incrustaciones de pistolas. Solución dedicada para el mecanizado de guardamanos, carrilleras e incrustaciones de pistolas.

PRINCIPALES VENTAJAS PARA EL COMPRADOR
+  Mecanizado no vigilado

+  Cambio herramienta en funcionamiento

+  Elevado grado de automatización con carga y descarga automática

+  Mecanizado de las 6 caras de la pieza

+  Máxima ergonomía y seguridad para el operador

PRINCIPALES VENTAJAS PARA EL COMPRADOR
+  Mecanizado de 3 piezas al mismo tiempo

+  Carga y descarga automática

+  Mecanizado de las 6 caras de la pieza
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CMS Connect es la plataforma IoT perfectamente 
integrada con las máquinas CMS de última generación
CMS Connect puede ofrecer microservicios personalizados mediante el uso de Apps IoT que respaldan las actividades 
diarias de los operadores industriales y de esta manera mejoran la disponibilidad y el uso de las máquinas o los sistemas. 
La información recopilada por las máquinas en tiempo real se convierte en información útil, de esta manera aumenta la 
productividad de la máquina, se reducen los costes de mantenimiento y funcionamiento y se recortan los costes de 
energía.

SMART MACHINE: seguimiento continuo del funcionamiento 
de la máquina, con información sobre: 
Status: resúmenes del estado de la máquina. Permite la 
verificación de la disponibilidad de la máquina para identificar 
posibles atascos en el flujo de producción;
Monitoring: visualización instantánea y en vivo del funcionamiento 
de la máquina y sus componentes, de los programas actualmente 
en ejecución y los medidores de potencia;
Production: lista de programas de la máquina que funcionan 
dentro de un determinado plazo con el mejor tiempo y el tiempo 
de funcionamiento promedio;
Alarms: advertencias activas e historiales.

SMART MAINTENANCE
Esta sección proporciona un primer enfoque de mantenimiento 
predictivo al enviar notificaciones cuando los componentes de 
la máquina indican un estado potencialmente crítico asociado 
con cierto umbral deseado. De esta manera, es posible tomar 
medidas y programar servicios de mantenimiento, sin tiempo 
de inactividad.

SMART MANAGEMENT
Sección diseñada para la presentación de KPI de todas las 
máquinas conectadas a la plataforma.
Los indicadores proporcionados evalúan la disponibilidad, la 
productividad y la eficiencia de la máquina y la calidad del 
producto.

SEGURIDAD OPTIMIZADA
Utilización del protocolo de comunicación OPCUA estándar, el 
cual garantiza el encriptado de datos en el nivel de interfaz Edge. 
Los niveles Cloud y DataLake cumplen con todos los requisitos de 
seguridad cibernética de última generación. Los datos del cliente 
están encriptados y autenticados para garantizar una protección 
total de la información confidencial.

Optimización del rendimiento de producción

Sistema de diagnóstico para optimizar la garantía 
de los componentes

Aumento en la productividad y reducción en el tiempo de 
inactividad

Mejora en el control de calidad

Disminución en los costes de mantenimiento

VENTAJAS

APLICACIONES

FACILIDAD DE USO

La nueva interfaz ha sido especialmente desarrollada y optimizada para poder utilizarse con pantalla táctil. Los gráficos y los 
iconos se han rediseñado para lograr una navegación cómoda y sencilla.

ORGANIZACIÓN AVANZADA DE PRODUCCIÓN

CMS Active permite configurar diferentes usuarios con diferentes roles y responsabilidades de acuerdo con el uso de la 
máquina (por ejemplo: operador, hombre de mantenimiento, administrador, etc.).

También es posible definir los turnos de trabajo en la máquina y luego analizar actividades, productividad y eventos producidos 
en cada turno.

CALIDAD ABSOLUTA DE LA PIEZA TERMINADA

Con CMS Active la calidad de la pieza terminada no se ve amenazada por herramientas desgastadas. El nuevo Tool Life 
Determination System de CMS Active envía mensajes de advertencia cuando la herramienta se está deteriorando y recomienda 
cuando sería el momento más apropiado para su reemplazo.

¿CONFIGURACIÓN DE LA HERRAMIENTA? ¡NO HAY PROBLEMA!

CMS Active guía al operador durante la etapa de configuración del depósito de herramientas y, a su vez, permite el 
funcionamiento de los programas.

CMS Active una interacción revolucionaria con su 
máquina CMS
Cms Active es nuestra nueva interfaz. El mismo operador puede controlar fácilmente diferentes máquinas ya que las 
interfaces de Cms Active mantienen los mismos look&feel, iconos y enfoque de interacción. 
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SERVICIO DE ASISTENCIA 
NUESTROS TÉCNICOS A SU LADO 
EN TODO EL MUNDO

PRESENCIA INTERNACIONAL 
Y ALMACENES EXCLUSIVOS 
AL SERVICIO DE CADA CLIENTE

Formación 

Instalación

Servicio de atención al cliente remoto (RCC)

Asistencia en el lugar

Verificaciones, mantenimiento preventivo y calibraciones

Modificaciones y reequipamiento 

Repuestos

• 36 000 códigos diferentes para asistir a las máquinas de todas las edades;

• 1 almacén central en la sede de Zogno y otros 6 en todo el mundo completamente 
equipados para garantizar la optimización de los envíos y para reducir los tiempos de 
espera al mínimo

• 98 % de los pedidos disponibles en existencias

• repuestos garantizados mediante un proceso meticuloso de control y validación a través
 de nuestro laboratorio de calidad interno

• disponibilidad para realizar listas de repuestos recomendados en base a las exigencias del 
cliente, para limitar al mínimo el riesgo de inactividad
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TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE LA INNOVACIÓN



C.M.S. SPA 
via A. Locatelli, 123 - 24019 Zogno (BG) - IT
Tel. +39 0345 64111 
info@cms.it
cms.it a company of 
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