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POSITIP 880

– el visualizador de cotas programable para hasta 6 ejes

El POSITIP 880 es el visualizador de pantalla 
multifuncional, utilizado preferentemente 
para fresadoras, taladros y tornos de hasta 
6 ejes. El POSITIP ofrece junto con las 
funciones de los visualizadores ND, ayudas 
de trabajo adicionales . Así le ayudará en 
todos los procesos de trabajo con guías de 
menú resumidas sobre la gran pantalla 
plana a color de fácil lectura. Y también en 
máquinas grandes: Ya que el POSITIP 880 
permite la conexión de una unidad separada 
de visualización y manejo, tendrá también 
a su alcance en una segunda pantalla todos 
los valores de posición y funciones.

Multifuncional – Manejo sencillo

El POSITIP es fácil de manejar: todas las 
softkeys le muestran las funciones en 
lenguaje HEIDENHAIN – en su idioma – o 
con símbolos de fácil comprensión. Todos 
los modos de funcionamiento, los pasos de 
trabajo y las representaciones de pantalla 
se visualizan detalladamente mediante la 
„AYUDA“, incluso en caso necesario de 
forma gráfi ca. Mediante „INFO“ obtendrá 
más ayudas, como p..ej. la calculadora, el 
cronómetro, el cálculo de datos de corte 
en el fresado o el cálculo cónico para los 
ajustes de carro superior en el torneado. 
Mediante parámetros de usuario, activos 
mediante una tecla, se puede p. ej. modifi car 
la conmutación radio/diámetro o la 
visualización individual/suma de dos ejes.

Programas de acabado para series 

pequeñas

El POSITIP es programable y se puede utili-
zar por lo tanto también para el acabado de 
series pequeñas en máquinas herramienta 
convencionales. Los programas se pueden 
generar introduciéndolos paso a paso o 
bien mediante la aceptación de los valores 
reales de posición (programación Teach-In). 
Con la técnica de subprograma se introduce 
una sola vez los procesos de trabajo que se 
repiten en la misma pieza. Los ciclos me-
morizados de forma fi ja, como p..ej. „círcu-
los de taladros“, „fi las de taladros“ o „cajera 
rectangular“ (taladrado, fresado), así como 
la „arranque deviruta“ (torneado) acortan 
considerablemente los programas tanto el 
programa y el tiempo de programación.

 POSITIP 880 Visualización con guía de usuario mediante diálogo con pantalla plana a color, funciones de AYUDA, 
funciones gráfi cas y memoria de programa

Aplicación preferentemente para fresas y taladros preferentemente para tornos

Ejes hasta 6 ejes desde A hasta Z hasta 6 ejes desde A hasta Z y ZO, ZS

Entradas de los 

sistemas de medición

6 x » 11 µASS, » 1 VSS o EnDat; Hembra Sub-D de 15 polos

Paso de visualización 10 µm, 5 µm, 1 µm o más fi no

Puntos de referencia 99 1

Datos de la herramienta para 99 herramientas

Funciones Evaluación de las marcas de referencia REF para marcas codifi cadas o individuales
Func. recorrido restante con introducción de posiciones nominales en cotas absolutas o incrementales
Observación del contorno con función de lupa

•
•
•

Funciones de palpación para determinación del pto. 
de ref., pref. con el palpador de aristas KT: „Arista“, 
„Línea central“ y „Centro del círculo“
Cálculo de las posiciones para la fi gura de taladros
Ayuda de posicionamiento para fresado y desbaste 
de cajeras rectangulares
Cálculo de datos de corte

•

•
•

•

Visualización del radio/diámetro
Visualización individual/suma ZS para Z y ZO
Aceptación de sobremedidas en el posicionado
Ciclo para el arranque de viruta en piezas giratorias
Congelación de la posición de la hta. en la retirada 
de la misma
Cálculo cónico

•
•
•
•
•

•

Programación de máx. 999 bloques de programas por programa•

Conexiones de datos V.24/RS-232-C, Centronics, Palpador de aristas KT
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