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Area es el novedoso centro de trabajo a CNC a 5 ejes, con estructura a puente y 
composición modular, para la elaboración de elementos de grandes dimensiones, 
como tableros X-lam para paredes y vigas estructurales rectas o curvas. Ofrece la 
posibilidad de elaborar elementos constructivos con una anchura hasta 4,5 m y 
una longitud hasta 50 m.

Fácil acceso a la mesa de trabajo para la carga sin esfuerzos de los elementos, 
gracias al uso de guías deslizables con bajo perfil vertical y espacios reducidos.

Facilidad de trabajo aun sobre elementos de grueso espesor y uso de sierras con 
diámetro hasta 1020 mm a través del grupo operador a 5 ejes específicamente 
diseñado.

Máquina fácil de usar e integración total con los CAD de diseño más conocidos 
del sector a través del software Maestro Beam&Wall.

Ningún riesgo de colisión y exacto cálculo de los tiempos de elaboración gracias a 
su estación de simulación 3D.

area
centro de trabajo a CNC para elementos estructurales
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Modularidad sin límites a la longitud de la 
mesa de trabajo para asegurar también la 
elaboración de elementos estructurales de 
gran dimensiones con extrema precisión.

Mesa de trabajo flexible con bloqueos y 
referencias adecuadas a cualquier tipo de 
elemento.

Seguridad y limpieza gracias al área de trabajo 
totalmente cerrada y al innovador sistema de 
seguridad que permite el libre acceso a la mesa 
de trabajo con la máquina en movimiento.

area
ventajas tecnológicas
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area
estructura

Robusta y sólida estructura que se mueve sobre guías de precisión a bajo perfil vertical para garantizar elevados 
estándares de precisión y permite al operador un fácil acceso a la mesa de trabajo.
Zona de trabajo totalmente cerrada con una cabina de protección para una drástica reducción de los polvos y 
ruidos, está equipada con amplias superficies transparentes para el control total de las operaciones.

El diseño del sistema de guía 
especialmente realizado para este tipo 
de aplicación garantiza  siempre la 
correcta alineación de la estructura y 
una elevada precisión.
Eventuales desalineaciones debidas a 
movimientos de la pavimentación se 
compensan automáticamente.
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ergonomía

Fácil acceso a la mesa de 
trabajo aun con la máquina en 
funcionamiento.
El perímetro de la máquina 
está totalmente controlado 
por barreras de fotocélulas 
que reducen el movimiento 
del portal en el momento en 
que el operador entra en el 
área de trabajo. El proceso no 
se interrumpe y el operador 
puede actuar en seguridad 
alrededor de la mesa de 
trabajo. 

Práctico y sólido control remoto con tecnología 
wireless para el mando de las principales funciones 
en plena libertad de movimiento.

Cada detalle ha sido realizado con atención, la 
limpieza del área que circunda la zona de trabajo 
hace que operar sobre la máquina sea más seguro 
y simple.



  

El cabezal fresador, proyectado y construido por SCM, desarrolla una potencia de 30kW a 6.000 r.p.m., para explotar la 
potencia con herramientas de grandes dimensiones y alcanzar una velocidad de rotación máxima de 13.000 r.p.m. .
Prestaciones excelentes que hacen que la máquina sea óptima tanto para fresados con grandes asportaciones de 
materiales como para perfilados de gran velocidad de rotación, garantizando precisión y acabado perfecto.

Grupo operador y cabezal fresador 
especialmente realizados para ejecutar a 
la máxima velocidad y calidad de acabado 
todos los procesos necesarios a la producción 
de elementos estructurales con elevadas 
asportaciones.

area
grupo operador
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El almacén de 12 posiciones ha sido diseñado para tener siempre a bordo de la máquina todas las herramientas 
necesarias para acabar el ciclo completo de las elaboraciones. 
Posicionado en el travesaño móvil permite alojar a bordo siempre la herramienta adapta y acelerar los tiempos de 
ejecución totales del programa pieza. 

Posiciones dedicadas alojan agregados para sierras de hasta 1020 mm de diámetro, sierra mecánica y agregado 
dedicado al cepillado.

almacenes herramientas



La estructura portante de la mesa de trabajo está posicionada directamente al suelo mientras la parte superior está 
compuesta por material trabajable directamente por la máquina, para una planaridad óptima y una regeneración 
continua cuando la superficies se rayan por el uso.

El diseño de la máquina está basado en un sistema modular que permite personalizar las dimensiones de la mesa 
de trabajo hasta 50 m a lo largo del eje X, para satisfacer todas las exigencias productivas.

area
mesa de trabajo
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Sólido sistema de referencia sobre la mesa de 
trabajo para el posicionamiento correcto 
aun de los elementos de grandes disensiones. 
Después del posicionamiento de la pieza, los 
topes se llevan automáticamente fuera del 
espacio dejando libre todos los lados de la pieza.

El posicionamiento de elementos de gran tamaño 
y pesados resulta difícil y complicado. El sistema 
láser simplifica esta operación proyectando con 
precisión sobre la pieza a procesar los trayectos 
herramientas; de esta manera el operador, 
gracias al control remoto suministrado, centra 
el programa sobre la pieza posicionada. La 
información es enviada automáticamente al 
control que adapta el programa a la posición de 
la pieza.

La mesa de trabajo ha sido diseñada para encontrar las diferentes necesidades. Una serie de opcionales permiten referir y 
bloquear con seguridad y precisión elementos de varias formas y dimensiones.

Con el sistema a ventosas es posible bloquear en la mesa de trabajo aun las piezas de pequeñas dimensiones. Las 
ventosas con exclusión automática se posicionan fácilmente sobre toda el área de trabajo y están conectada al sistema 
de vacío predispuesto sobre la máquina, a través de embragues rápidos presentes sobre el perímetro de la mesa.



Agregado de 
cepillado equipado 
con campana de 
aspiración, que se 
conecta al sistema 
de aspiración de 
la máquina para 
mantener el área de 
trabajo siempre bien 
visible y limpia.

Para cortar elementos hasta 360 mm de 
espesor es posible usar una sierra de 1020 
mm de diámetro equipada de campana de 
aspiración virutas dedicada.

Gracias a la reducción de los r.p.m. es 
posible explotar al máximo las prestaciones 
del cabezal fresador y ejecutar cortes de 
manera rápida también sobre grandes 
espesores.

Con el agregado “sierra mecánica” se realizan rápidamente aperturas con ángulos de 90°, procesos con 
tecnología nesting sobre tableros, ranuras y aperturas de ventanas profundas en todos los lados del elemento.

area
agregados
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Maestro Beam&Wall, es el resultado de la 
experiencia SCM, solución completa que 
permite conectarse con los principales CAD/
CAM de diseño del sector presentes en el 
mercado. En unos pocos clic se pasa de la 
importación de archivos en formato BTL a la 
ejecución de la pieza en máquina. 
No es necesario programar los elementos 
individuales, la información llegan desde el 
CAD que ha proyectado la estructura y Maestro 
Beam&Wall hace el resto. 

Maestro Beam&Wall ofrece al operador toda la 
flexibilidad típica de los centros de trabajo a través 
de una serie de funciones que facilitan la creación 
y la personalización de los programas.
La estación de simulación permite reproducir 
directamente sobre el PC las elaboraciones reales 
que serán ejecutadas en máquina con evidentes 
ventajas para el cliente:
• cero riesgos de colisión, errores y tiempos de 
ineficiencia
• cálculos de tiempos y costes de producción 
para una fácil determinación del rendimiento de 
los pedidos adquiridos.

El proyecto AREA ha sido desarrollado para alcanzar 
dos objetivos principales:
• introducir soluciones novedosas para modernizar 
el ciclo productivo
• aprovechar completamente de esta nueva 
tecnología con un software de programación muy 
sencillo

software



43
00

7650 ÷ 8950

10000 ÷ 50000

18000 ÷ 58000

32
00

 / 
45

00

90
70

 / 
10

37
0

Los datos técnicos pueden variar en función de la composición elegida. 
Por exigencias demostrativas algunas fotos reproducen máquinas completas 
de accesorios. Sin previo aviso, los datos técnicos pueden ser modificados, las 
modificaciones no influirán en la seguridad prevista de la normativa CE.

EMPRESA CON EL
SISTEMA DE CALIDAD

CERTIFICADO POR DNV GL
ISO 9001 

area
datos técnicos

Ejes

Velocidad eje X m/min 50

Velocidad eje Y m/min 75

Velocidad eje Z m/min 50

Cabezal fresador

Potencia máx. desde 6000 r.p.m. kW 30

Velocidad de rotación máx. r.p.m. 13000

Par. máx. Nm 47,7

Diámetro máx. sierra mm 1020

Almacenes herramientas

TR12 posiciones 12

Instalación

Diámetro boca de aspiración mm 2 x 300 + 1 x 150

Velocidad aire aspiración m/sec 28

Consumo aire aspiración m3/h 2 x 7630 + 1 x 1900

Consumo aire comprimido NL/mix 300

Peso máquina kg
de 16000

(según la longitud)

Área de trabajo (X-Y-Z)

Área de trabajo X mm da 10000 a 50000

Área de trabajo Y mm 3200 ÷ 4500

Pasaje pieza Z mm 360

DATI TECNICI
AREA centro de trabajo a CNC para elementos estructurales

Niveles de emisión sonora máximos de acuerdo con las condiciones de funcionamiento establecidas en la norma EN 848-3:2012: Presión acústica en trabajo 80,7 dbA (medida 
según la norma EN ISO 11202:2010, incertidumbre K = 4 dB) Potencia acústica en trabajo 97,7 dbA (medida según la norma EN ISO 3746:2010, incertidumbre K = 4 dB)
Incluso si existe una correlación entre los valores de emisión de sonora “convencional” arriba indicados y los niveles medios de exposición personal sobre las 8 horas de los 
operarios, estos últimos dependen también de las condiciones reales de funcionamiento, de la duración de la exposición, de las características acústicas del local de trabajo y de la 
presencia de fuentes adicionales de ruido, es decir, del número de máquinas y otros procesos adyacentes.



65 años

3 principales polos de producción en Italia

300.000 metros cuadrados de centros y fábricas en el mundo

17.000 máquinas producidas anualmente

90% de exportaciones

20 filiales extranjeras

350 agentes y distribuidores

500 técnicos de asistencia

500 patentes registradas

SCM. EN UNA SOLA MARCA, UN RICO PATRIMONIO DE CONOCIMIENTOS
Con más de sesenta y cinco años batiendo récords, SCM es el principal protagonista 
de la tecnología de la carpintería, fruto de la integración de los mejores conocimientos 
sobre máquinas e instalaciones para trabajar la madera, y está presente en todo 
el mundo gracias a la mayor red de distribución del sector.

Máquinas estándar, instalaciones integradas y servicios dedicados 
al proceso de trabajos de una amplia gama de materiales.

Componentes tecnológicos para las máquinas y las instalaciones 
del grupo, de terceros y para la industria mecánica.

TECNOLOGÍAS 
PARA TRABAJAR LA MADERA

TECNOLOGÍAS PARA MATERIALES 
COMPUESTOS, ALUMINIO, PLÁSTICO, 

VIDRIO, PIEDRA Y METAL

CABEZAL FRESADOR 
Y COMPONENTES 
TECNOLÓGICOS

CUADROS 
ELÉCTRICOS

CARPINTERÍA METÁLICA FUNDICIONES 
DE HIERRO 

MAQUINARIA INDUSTRIAL COMPONENTES INDUSTRIALES

SCM GROUP, UN EQUIPO DE EXCELENCIA CON LOS MEJORES CONOCIMIENTOS 
SOBRE MÁQUINAS Y COMPONENTES INDUSTRIALES

En nuestro ADN también la fuerza de un gran Grupo. SCM forma parte de Scm Group, líder mundial en máquinas 
y componentes industriales para el trabajo de una amplia gama de materiales.

LAS MÁS SÓLIDAS 
TECNOLOGÍAS PARA LA MADERA 
ESTÁN EN NUESTRO ADN
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SCM GROUP SPA
via Casale 450 - 47826 Villa Verucchio, Rimini - Italy
tel. +39 0541 674111 - fax +39 0541 674274 
housing@scmgroup.com 
www.scmwood.com


