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ESSENTIAL

STANDARD

ADVANCED

ULTIMATE

través de cada paso del proceso.
(creación del programa de máquina CNC) - para que el usuario sea guiado a 
operación específicas - CAD 2D y 3D, CAM, Simulación y Post-Procesado 
PEGASUS CAD-CAM está organizado en módulos con secciones de 

durante la formación y el uso del software.
avanzada; Además, se proporciona una ayuda en línea que ayuda al usuario 
El software es muy fácil de usar y no requiere ninguna habilidad informática 

cualquier necesidad.
continuos más complejos, PEGASUS CAD-CAM es la mejor solución para 
Desde las máquinas de 3 ejes hasta los centros de mecanizado de 5 ejes 

TecnoProgram para la industria de fabricación de madera.
PEGASUS CAD-CAM es el software CAD / CAM desarrollado por 

POWERFUL, RELIABLE, EASY TO USE.

aquellos que usan máquinas contínuas de 5 ejes.
Esta es la edición superior, la versión esencial para 

orientación indexada.
3D, perfecto para máquinas con ejes 3/4/5 con 

Esta edición se puede utilizar para mecanizados 2.5D y 

portaherramientas verticales y husillos horizontales.
adecuada para máquinas herramienta con 

Versión básica para mecanizados de panel en 2D y 3D, 

de 3 ejes.
que se adapta a máquinas herramienta 
Versión básica con mecanizado 2D 



 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

NESTING

entradas geométricas 2D y 3D.
Pegasus CAD-CAM incluye módulos CAD 2D y 3D para el dibujo, edición y transformación de 
DISEÑO

Es posible importar los siguientes formatos: DXF, DWG, IGES, 3DS, STEP, STL, OBJ, Rhino3D.

IMPORTACIÓN DE FICHEROS EXTERNOS

• Creación simplificada para mayúsculas y marcos
superficies
• Proyecto y envoltura de geometrías 2D en 
superficies basados en NURBS, mallas triangulares
• Dibujo y edición de primitivas 3D, modelos sólidos y 

CAD 3D

impresoras y plotters
• Funciones de impresión compatibles con PDF, 
•Dimensiones
verdadera
• Anidamiento manual y automático de forma 
de molduras, cerraduras, bisagras, ventanas, agujeros.
• Macros geométricas 2D para el dibujo simplificado 
Windows
y curvas, utilizando el mapeo de fuentes TrueType de 
• Generación de contorno de texto a lo largo de líneas 
• Modo de construcción de geometrías
planos de trabajo 3D
• Dibujo y edición de geometrías 2D colocadas en 
CAD 2D

El corte se realiza con una estrategia específica que
pequeñas.
se pueden usar para colocar otras formas más 
cantidad, rotación, etc. Las áreas dentro de las formas 
donde el usuario puede establecer prioridades, 
Las formas a anidar se definen en una lista de cortes 
formas que maximizan el uso del material.
Pegasus CAD-CAM, es fácil anidar un conjunto de 
Con las funciones automáticas de anidación de 

de mecanizado.
optimiza el orden de ejecución al reducir el tiempo total 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

TABLAS DE HERRAMIENTAS

herramientas. El usuario, dependiendo de su equipo, puede archivar sus herramientas en una
El software se proporciona con un entorno específico para administrar los archivos de 

necesidades.
organizar y personalizar según sus 
o más tablas de herramientas que se pueden 

 
 tools-holders and

Gestión de corte con disco para mecanizados 2D:
CORTE CON DISCO

configuración de este grupo de taladros.
en  cada  descenso,  dependiendo  de  la  
más  grande  de  agujeros  adyacentes  se  mecanice  
taladrado  se  optimiza  de  modo  que  el  número  
Con  el  cabezal  multitaladro,  la  secuencia  de  
CABEZAL MULTITALADRO

• ranurado
• corte lineal y muesca
• desbaste de disco plano

mecanizados automáticos de restos.
• Grabado 3D de detalles artísticos y textos con 
• Ranurado: paredes verticales, paredes con forma, 
moldeadas.
• Contorneado: corte, paredes verticales, paredes 
mecanizado de fresado 2.5D.
Un conjunto completo de estrategias de 
MECANIZADOS 2.5D

esquinas
• Cortar y pretaladrar 
orientados
• Taladrados y Taladrados 
círculos.
• Mecanizados de agujeros / 
• Fresado frontal



 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

4/5 EJES INTERPOLADOS
3+2 3D (PLANOS POSICIONADOS) Y  MECANIZADOS 

de 4/5 ejes.
• Conversión de mecanizados 3D en mecanizados 
y modelos de malla compleja.
• Estrategias de superficies esculpidas: bajorrelieves 
• Mecanizados de curvas 3D de hasta 5 ejes.
• Mecanizados SWARF de hasta 5 ejes.
curvas guía
conjunto, acabado radial y espiral, a lo largo de 
• Acabado de curva proyectada: curvas de 
Z, Zhelicoidal, entre 2 curvas, planos, lápiz.
• Estrategias de acabado: cortes paralelos, niveles 
del material restante.
• Funciones avanzadas para el cálculo automático 
paralelos, transmisión múltiple
• Estrategias de desbaste: niveles de Z, cortes 
con estrategias de desbaste y acabado.
Módulo dedicado al mecanizado de superficies 3D 

simulación virtual basado en el modelo real de la máquina (simulación de máquina).
visualización  del  resultado  del  mecanizado  en  el  material  (simulación  de  material) y  un  entorno  de  
Pegasus  CAD-CAM  se  incluye  con  un  entorno  de  simulación  gráfica  integrado  para  la  inmediata  
SIMULACIÓN

las partes móviles o los utillajes.
comprueba los límites de los ejes y detecta  colisiones  con 
máquina  durante  la  ejecución  del  programa  CNC; 
Este  módulo  es  útil  para  evitar  problemas  en  la  
rotativos.
movimiento  de  todos  los  ejes,  tanto  lineales  como  
representación  virtual  de  la  máquina.  Muestra  el  
Este  es  un  módulo  opcional  que  proporciona  la  
SIMULACIÓN DE MÁQUINA

• eliminación de material
herramienta)
• Trayectoria (que muestra solo la trayectoria de la 
Hay dos modos de simulación posibles disponibles:
como en el modelo acabado.
control de colisión tanto en el material de stock 
tipo de mecanizados, desde 2.5D hasta 5 ejes, con 
SIMULACIÓN DE MATERIALVerificación de todo 

del CNC específico. 
Este es un módulo integrado para convertir las trayectorias de herramientas aplicadas al lenguaje  
POST PROCESADOR



La opción de software definitiva para su máquina CNC.


