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través de cada paso del proceso.
(creación del programa de máquina CNC) - para que el usuario sea guiado a 
operaciones 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 

mejor solución para cualquier necesidad.
más complejas de 5/6 ejes con cabezal giratorio, PEGASUS CAD-CAM es la 
Desde las máquinas de torno simples de 2/3 ejes hasta las máquinas de torno 

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

POTENTE, FIABLE, FACIL DE USAR.

esculpido de 3 ejes o cabezal independiente de 3 ejes.
torneado y torretas adicionales de desbaste, lijado y 
Módulo que se adapta a las máquinas con herramientas de 

esculpido de 2 ejes.
torneado y torretas adicionales de desbaste, lijado y 
Este módulo se adapta a las máquinas con herramientas de 

solo herramientas de torneado de 2 ejes.
Módulo dedicado a máquinas que manejan 

y 3D interpolados.
con un conjunto extendido de mecanizado de tornos 2.5D 
Versión completa para ser utilizada con máquinas de 3 ejes 

posibilidad de manejar mecanizados planos.
incluye un conjunto extendido de mecanizados 2.5D y 3D con la 
Versión completa para ser utilizada con máquinas de 4 ejes, 

 

mecanizadosde 5 ejes con torno interpolado e indexado

    Incluye las versiones anteriores además de los                                               

La versión PLUS de 5 ejes es la versión más completa.



 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

geometrías 2D y 3D.
PEGASUS CAD-CAM incluye módulos CAD 2D y 3D para el dibujo, edición y transformación de 

DISEÑO

IMPORTACIÓN DE CAD EXTERNO

• Gestión de planos de trabajo.
• Extracción de Curvas
superficies.
• Proyección y envoltura de geometrías 2D en 
sólidos y superficies basados en mallas
• Dibujo y edición de primitivas 3D, NURBS y modelos 
CAD 3D

•Acotaciones
utilizando el mapeo de fuentes TrueType de Windows
• Generación de textos a lo largo de líneas y curvas, 
• Modo de construcción de geometrías
trabajo posicionado.
• Dibujo y edición de geometrías 2D  en planos de  
CAD 2D

TABLAS DE HERRAMIENTAS

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

MECANIZADOS TORNO 2 EJES
por el usuario), taladro y grabador.
toroidal, disco horizontal, herramienta de forma (definida 
triangulares y redondas, cortador cilíndrico, esférico y 
Herramientas soportadas: herramientas de torneado 
herramientas a partir de un perfil creado o importado.
necesidades. Además, el usuario puede definir un porta 
pueden organizarse y personalizarse según sus 
herramientas en una o más tablas de herramientas que 
dependiendo de su equipo, puede archivar sus 
para gestionar los archivos de herramientas. El usuario, 
El software se proporciona con un entorno específico 

• Acabado: acabado desde una sección 2D.
paralelos 
• Desbaste: cilindrado, desbaste desde una sección 2D, cajeados, desbaste por pasos 

Módulo dedicado a máquinas que controlan solo herramientas de torneado de 2 ejes.



 

 

 • Mecanizados de patas: perfil, perfil plano, perfil de relleno, perfil de chaflán.
entre 2 secciones, taladro axial, contorneado y fluting ;
curvas de revolución, a lo largo de acabado de sección helicoidal, surcos de sección vertical y surcos 
envueltas, acabado de proyecciones o curvas envueltas para textos y decoraciones, acabado de 
• Mecanizados de detalles: acabado de ranuras lineales o envueltas, acabado de caras lineales o 
siguientes acabados y detalles:
lijado  y  esculpido  de  2  ejes.  Incluye  todas  las  funciones  del  módulo  de  2  ejes,  más  los  
Este  módulo  se  adapta  a  máquinas  con  herramientas  de  torneado  y  torretas  adicionales  de   desbaste, 

TORNO 3 EJES

3D mediante un conjunto de funciones simples.
representación 2D simple. Las curvas o geometrías se pueden extraer de modelos importados en 
Las versiones no plus de 3 y 4 ejes permiten el procesamiento de objetos y modelos a partir de una 

MECANIZADOS TORNO 3/4 EJES

plano.
contorneado, taladro / taladro, fluting, cajeados, grabado, fresado frontal, acabado de curva en 
Incluye todas las funciones del módulo de 3 ejes más los siguientes mecanizados en plano: 

descortezado, lijado y esculpido de 3 ejes o cabezales independientes de 3 ejes.
Módulo que se adapta a máquinas con herramientas de torneado y torretas adicionales de 

TORNO 4 EJES



 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

3D machinings
torno interpolado.
de  realizar  mecanizados  adicionales  con  el  
La versión Plus de 3 ejes ofrece la  posibilidad  

3D machinings

dentro del torno indexado e interpolado.
anteriores  más  los  mecanizados  de  5/6 ejes  
conjunto, incluye las funciones de las versiones 
La versión de 5/6 ejes es la más completa del  
TORNO 5/6 EJES

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

POST PROCESADOR
de la herramienta) y eliminación de material.
modelo terminado. Hay dos modos de simulación disponibles: trayectoria (mostrando solo el rastro  
forma  definidas  por  el  usuario, con  control  de  colisión  tanto  en  el  material  de  serie  como  en  el  
desde  2 hasta  4 ejes, ambos  con  herramientas  convencionales  y  herramientas  de  
verificación del resultado del mecanizado en el material. Es posible verificar todo tipo de mecanizados, 
Pegasus  CAD-CAM  se  incluye  con  un  entorno  de  simulación  gráfica  integrado  para  la  inmediata  

SIMULACIÓN

TORNO 3 EJES PLUS

objetos con detalles artísticos basados en modelos tridimensionales.
Las versiones Plus de 3/4 ejes y las versiones de 5/6 ejes permiten trabajar objetos esculpidos u 

3/4 EJES PLUS Y MECANIZADOS 5/6 EJES

• Acabado de superficies 
• A lo largo de las curvas guía
• Niveles de Z
• Cortes paralelos
• Desbaste por cortes paralelos 
automático de restos)
• Desbaste estándar de  niveles Z (mecanizado 
Mecanizados 3D

ejes, más los mecanizados de torno indexado.
de  realizar  los  mismos  mecanizados  que  el  de  3 
La  versión  Plus  de  4  ejes  ofrece  la  posibilidad  
TORNO 4 EJES PLUS

• Acabado a lo largo de curvas guía con torno indexado e interpolado (5 ejes)
• Mecanizados SWARF (5 ejes + torno)
• Acabado en cortes paralelos (5 ejes)
• Desbaste de cortes paralelos (5 ejes)

acabado de superficies con lateral de herramienta
superficie longitudinal, acabado de curvas guía, 
• Acabado: acabado de superficie, acabado de 
• Desbaste longitudinal



La opción de software definitiva para su máquina CNC.


