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en oNa entendemos que una de las claves para el 
éxito de nuestros clientes es brindarles el servicio y 
asesoramiento técnico necesario para que puedan 
obtener el mayor beneficio en el uso de su máquina de 
electroerosión.

el servicio de tecnología y procesos (stp) de oNa, 
formado por nuestros mejores especialistas en 
electroerosión, tiene por misión garantizar la perfecta 
integración de nuestros productos en el entorno 
específico de cada cliente.

Garantizando que nuestros clientes siempre obtendrán 
de su máquina oNa el máximo de rendimiento.

\ We ARe  
eXPeRTS 
somos especialistas en eDM, enfocados en 
la investigación y desarrollo en tecnologías de 
electroerosión.

\ We ARe  
PROUd 
Más de 60 años de experiencia, 14.000 máquinas 
instaladas, un equipo humano de profesionales 
altamente cualificados, con extenso conocimiento y un 
futuro prometedor. 

\ We ARe  
YOUR SOLUTION
adaptamos nuestro conocimiento y medios a buscar la 
mejorsolución para nuestrosclientes. 

\ We ARe  
CONFIdeNT 
Garantizamos la productividad al 100%.ofrecemos 
calidad, garantía y resultados. porque estamos 
convencidos de  nuestra tecnología.

\ 
We
are
eDM 

\

\  corporative

\ NUeSTROS                           
meJOReS eSPeCIALISTAS 

 eN eLeCTROeROSIÓN 
 A SU SeRVICIO

14,000
máquinas instaladas en 
todo el mundo.

90%
de nuestra producción
son exportaciones.

60
países de los 
5 continentes poseen 
máquinas ONA.

70
configuraciones 
diferentes de máquinas 
de grandes dimensiones.
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OPeRATORIA RáPIdA Y SeNCILLA.

los modelos ONA NXF incorporan un cNc con 
operatoria tipo Windows, que aporta al operario facilidad 
en el manejo y un alto nivel de automatización.

la gama ONA NXF responde a una nueva concepción 
de máquina basada en el ecodiseño industrial, donde 
priman la sencillez y la eficiencia.

electroerosión por penetración
de alta velocidad ultracompacta.

míNImA SUPeRFICIe, máXImA FIAbILIdAd.

los modelos ONA NXF incorporan un cNc con 
operatoria tipo Windows, que aporta al operario facilidad 
en el manejo y un alto nivel de automatización.

la gama ONA NXF responde a una nueva concepción 
de máquina basada en el ecodiseño industrial, donde 
priman la sencillez y la eficiencia.

 \ 
 uNa MáQuiNa 
 coMpacta  
 y ecoNóMica

\ NX3F \ NX4F

\ UNA MÁQUINA COMPACTA Y ECONÓMICA

>>
GeNeraDor 
eXceleNte

>>
precisióN DuraDera 
GaraNtizaDa 
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GRAN RIGIdez 
Y eSTAbILIdAd.

la generación de máquinas ONA NXF posee 
unas marcadas características de rigidez 
y precisión. ello ha sido posible gracias al 
empleo de los más modernos métodos de 
diseño y análisis en su desarrollo. 

cada máquina es verificada por láser, 
asegurando que el posicionamiento de 
cada eje cumple con las normas vDi 3441. 
igualmente, cada máquina es sometida a una 
comprobación de la circularidad conforme a 
la iso 230-4.

POSIbILIdAd de INCLUIR UN eJe C 
CON GRAN CAPACIdAd de CARGA.

un eje c que soporta hasta 50 kg de peso. 
Gracias a su robusto diseño el eje c permite 
trabajar con precisión incluso con electrodos 
que están alejados del centro de giro del eje c.

eje c 
soporta 

hasta 50Kg.

PReCISIÓN 
dURAdeRA 
GARANTIzAdA.

para poder garantizar una total 
precisión en los posicionamientos de 
los ejes de coordenadas X, y, z, su 
accionamiento se efectúa mediante 
servomotores y husillos a bolas de 
calidad máxima comandados por el 
cNc en bucle cerrado, realizándose 
el deslizamiento sobre guías lineales 
de precisión.

medICIÓN dIReCTA deL 
POSICIONAmIeNTO eN LOS eJeS 
X, Y, z.

en los modelos ONA NXF, la 
medición de los posicionamientos 
en los ejes X, y, z se realiza mediante 
reglas ópticas lineales milesimales. 
la utilización de estas reglas 
permite la medición directa de los 
posicionamientos sobre los ejes, 
permitiendo conocer siempre la 
posición real del electrodo con la 
máxima exactitud.

GRAN CAPACIdAd 
de CARGA 
SObRe LA meSA.

la concepción mecánica de bancada 
fija de las máquinas NXF, permite 
obtener unos amplios recorridos en 
los ejes X, y, z a la vez que una gran 
estabilidad. la mesa de trabajo es 
fija, por lo que el peso de la pieza 
descansa directamente sobre el 
armazón de la máquina.

la estructura de la máquina 
está fabricada en fundición gris 
estabilizada y posee un diseño 
estructural simétrico para evitar 
deformaciones térmicas.

\ meCáNICA

Garantía de precisión.

\ MECÁNICA

50kg
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SIStEmA SAAC: 
TOTAL AUTOmATIzACIÓN de LOS TRAbAJOS 
CON eLeCTROdOS de SUPeRFICIeS 
eVOLUTIVAS.

el sistema saac (surface automatic adaptative control) 
que incorpora el generador de las máquinas ONA NXF 
maximiza la eficacia del generador en los trabajos de 
erosión en que se utilizan electrodos de superficies 
evolutivas.

el sistema adecúa la intensidad de erosión en función 
de la superficie útil que en ese momento se erosiona. 

\ GeNeRAdOR

un generador que aporta 
importantes avances en 
automatización.

sistema experto 
de erosión (Bes).

los trabajos que principalmente se ven beneficiados 
por la actuación del sistema saac son las piezas que 
tienen cambios considerables en la superficie de erosión 
durante el mecanizado. No necesita intervenciones ni 
programaciones especiales por parte del operario, ya 
que está totalmente integrado en el sistema experto del 
cNc.

eXCeLeNTeS PReSTACIONeS (0,1 RA).

el generador de los modelos ONA NXF proporciona una 
absoluta fiabilidad de operación y obtención de las más 
altas prestaciones, tanto en operaciones de arranque 
como en regímenes de acabado fino (0,1ra).

100% de ReNdImIeNTO 
eN OPeRATORIA deSATeNdIdA,
eN TRAbAJOS de máXImA dIFICULTAd.

sobre la base de la amplia experiencia de ONA en el 
desarrollo de generadores con un alto nivel de control 
automático del proceso de erosión, ONA ha creado el 
nuevo sistema experto de erosión Bes (Burning expert 
system).

este nuevo sistema representa un nuevo avance de 

ONA en la mejora del rendimiento del generador en 
operatoria desatendida. Gracias a él, trabajos complejos 
y exigentes, ranuras de gran profundidad sin limpieza, 
superficies grandes, etc., pueden  ser realizados 
automáticamente con las máximas garantías de calidad 
y precisión, con la certeza de que el rendimiento del 
generador será el máximo en cada fase de trabajo. 

análisis del proceso de erosión realizado por el sistema 
Bes:

CONtrOl ChISpA 
pOr ChISpA.

Medición de todas las caracte-
rísticas de cada chispa, tiempo 
de ionización, nivel de descarga, 
etc.

Detección de las condiciones 
de erosión en cada chispa y en 
caso necesario ejecutar accio-
nes de protección.

CONtrOl A trENES 
DE ChISpAS.

evaluación de grupos de 
chispas y actuación en caso de 
que sea necesario.

CONtrOl DE 
tEmpOrIzACIONES.

evaluación de cada 
temporización, analizando 
valores previos y modificando 
el régimen con el objetivo de 
aumentar el rendimiento de la 
erosión.

\  GENERADOR
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\ GeNeRAdOR

mAYOR 
PReCISIÓN.

la tecnología de impulsos a alta velocidad que 
incorporan los modelos NXF permite mejorar la precisión 
de los trabajos realizados con difíciles condiciones de 
limpieza.

esta tecnología hace innecesaria la utilización de 
lanzas de limpieza laterales en la realización de ranuras, 
eliminándose las deformaciones causadas por el flujo 
de dieléctrico de las lanzas en la cavidad erosionada, 
y disminuyendo el subdimensionamiento de los 
electrodos.

AUmeNTO de LA PROFUNdIdAd de 
meCANIzAdO eN LA ReALIzACIÓN de 
RANURAS.

es posible realizar ranuras de gran profundidad con las 
máximas garantías de calidad y precisión.

meJORA eN LA hOmOGeNeIdAd de LA 
RUGOSIdAd eN SUPeRFICIeS GRANdeS.

la tecnología de impulsos a alta velocidad también es 
beneficiosa para la obtención de rugosidades finales 
más homogéneas en superficies grandes.

el cNc ONA-s64 de las máquinas ONA NXF incorpora 
tablas tecnológicas específicamente desarrolladas para 
obtener una rugosidad final excelente y homogénea en 
superficies grandes de trabajo.

TAbLAS TeCNOLÓGICAS Y eSTRATeGIAS 
eSPeCIALIzAdAS PARA RANURAS.

el cNc ONA-s64 incorpora tablas tecnológicas 
específicas para la realización de ranuras.

el strategy Generator Wizard para la generación 
automática de programas también incorpora la 
información necesaria para que el operario pueda 
generar rápida y automáticamente el programa más 
adecuado para la realización de diferentes tipos de 
ranuras.

\  GENERADOR

a quick, accurate eDM 
process with a high-quality 
surface.
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\ CONTROL

un cNc que permite trabajar 
en 3D sin limitaciones.

FUNCION 
A-SPACe.

el cNc ONA-s64 incorpora la nueva función a-space 
(eje de erosión en el espacio), que permite que 
cualquier función de erosión programable del cNc 
(esferas, conos, orbitales, vectores, etc.) pueda realizarse 
en cualquier dirección del espacio. 

ciclos Fijos proGraMaBles:

orbital circular 

orbital circular  45º.

orbital cuadrado 

orbital cuadrado  45º.

erosión vectorial.

erosión cónica cuadrada creciente / 
decreciente.

erosión cónica circular creciente / decreciente.

erosión orbital con función aNGul.

erosión esférica creciente / decreciente.

\ CONTROL

>> erosióN
     vectorial

>> erosióN
     vectorial

>> erosióN cóNica
     circular crecieNte

>> erosióN cóNica
     cuaDraDa DecrecieNte

>> erosióN cóNica
     circular DecrecieNte

>> erosióN cóNica
     circular DecrecieNte

>> erosioN orBital
     coN FuNcióN aNGul.                    

>> erosioN 
     HelicoiDal

>> erosióN esFérica 
     crecieNte

>> erosióN esFérica 
     DecrecieNte

>> erosióN 
     cuaDraDo 45º             

>> erosióN 
     circular 45º             

eL mÓdULO 3d SeTUP                           
qUe INCORPORA

el cNc ONA-s64 engloba un extenso 
conjunto de ciclos de medida automáticos, 
que sirven para simplificar las tareas de 
puesta a punto de pieza y electrodo en la 
máquina.

el módulo 3D setup permite realizar:

3D setup: simplificación 
y reducción del tiempo de 
puesta a punto

MoviMieNtos MaNuales 

Desde el mando remoto se pueden ejecutar 
movimientos en la máquina según un eje de erosión 
definido y según los ejes principales, siendo posible 
ejecutar todo tipo de centrajes en el espacio, con 
movimientos manuales asociados.

ceNtrajes autoMáticos eN cualQuier 
DireccióN Del espacio

es posible realizar automáticamente centrajes en 
interiores, exteriores, esquinas, caras y punto medio 
de una pieza en cualquier plano definido en cualquier 
dirección del espacio.

aliNeaMieNto autoMático De los ejes-MáQuiNa 
a los ejes-pieza

Gracias a la medición automática que se realiza de 
la desviación de la pieza con respecto a los ejes 
principales. 3D setup también realiza la corrección 
automática del programa, de las órbitas y del eje c.
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ASISTeNTe de GeNeRACIÓN AUTOmáTICAde 
eSTRATeGIAS.

el asistente de generación automática de programas 
analiza el procedimiento óptimo de erosión, 
indicando los regímenes de inicio y fin, así como el 
sobredimensionamiento de los electrodos, generando 
automáticamente el programa más adecuado.

el operario debe rellenar un simple cuestionario 
especificando:

ASISTeNTe de GeNeRACIÓN de PROYeCTOS.

la ejecución de trabajos que exigen la utilización 
de múltiples electrodos conlleva la generación de 
programas largos y complicados. con el fin de simplificar 
la programación y gestión de este tipo de trabajos, 
el nuevo cNc ONA-s64 incorpora el asistente de 
generación de proyectos.

el pGW es un gestor de estrategias y electrodos que 
permite de forma intuitiva asociar: 

Ficheros de características de electrodos.

electrodos a utilizar.

erosiones a utilizar con cada electrodo.

el pGW visualiza, con estructura de árbol, un resumen 
del trabajo generado, permitiendo acceder rápidamente 
a cualquier archivo del árbol.

 

strategy Generator Wizard:

>>
con este sistema, una vez introducidos un 
mínimo de datos, el sGW analiza el trabajo, 
y genera el programa automáticamente. el 
sistema de estrategia automática pone a 
disposición del usuario toda la experiencia 
de oNa, reduciendo al mínimo su tiempo de 
formación. aquellos usuarios que deseen 
incorporar en el cNc su propia experiencia 
tienen la posibilidad de crear sus propias 
tablas tecnológicas y utilizarlas en la 
elaboración de las estrategias automáticas.

profundidad, tipo 
de cavidad, material 
electrodo/pieza, eje de 
erosión, electrodo a 
utilizar.

selección del criterio 
de trabajo: velocidad, 
homogeneidad 
superficial, mínimo 
desgaste.

orbitales cuadrados, 
circulares.

esferas crecientes, 
decrecientes.

terminación de aristas. 
erosiones, etc.

tablas de localización 
del ángulo del electrodo, 
parámetros de limpieza, 
tablas de tecnología, etc.

Definición de parámetros 
de desbaste:

Directamente 
introduciendo el vDi 
inicial.

Definiendo el área 
frontal del electrodo.

conforme a un valor de 
subdimensionamento 
dado.

Definición de parámetros 
de acabado:

introduciendo el vDi 
final.

Definiendo la 
superficie total del 
electrodo.

>>
igualmente presenta un resumen del trabajo 
a realizar, permitiendo editar estrategias, 
programas, ficheros de decalajes, tecnologías, 
etc. de forma asistida.

el operario también puede intercambiar 
programas, estrategias, instrucciones, etc. entre 
diferentes proyectos. Gracias a esta herramienta 
es posible gestionar los trabajos complejos de 
una forma racional, rápida y flexible.

 

\ CONTROL

\ CONTROL

características 
Del traBajo:

tipo De estrateGia 
De acaBaDo:

particulariDaDes 
De la erosióN:

tecNoloGía:

01 02 03 04

>>
tablas de localización
del ángulo del electrodo, 
parámetros de limpieza, tablas de 
tecnología, etc.
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\ CONeCTIVIdAd Y 
AUTOmATIzACIÓN

cNc habilitado con conexión ethernet, usB, 
mensajes a móvil,...

CONeXIÓN eTheRNeT Y eNVíO AUTOmáTICO de 
meNSAJeS.

el conector rj45 y la conexión ethernet que incorporan 
de serie las máquinas ONA NXF ofrecen a los usuarios 
una mejora de la automatización y control de las máqui-
nas, permitiendo su integración en una red laN (local 
area Network).

el cNc ONA-s64 permite el envío de mensajes au-
tomáticos a varias direcciones de correo electrónico 
especificadas por el usuario, con posibilidad de adjuntar 
ficheros de tecnología, compensaciones, el histórico de 
una pieza,...

además, se permite programar mensajes de aviso du-
rante la ejecución de un programa, de forma que remo-
tamente conozcamos en todo momento el estado del 
trabajo.

· adjuntar ficheros de tecnología

· compensaciones 

· Histórico de una pieza.

CONTROL                                   
mULTITAReA. 

Durante la ejecución de un programa, el control visua-
liza en tiempo real la ejecución de la trayectoria de las 
órbitas, la eficiencia del rendimiento del generador y 
la representación de multicavidades y contorneados. 
además, simultáneamente, es posible editar programas, 
tecnologías, estrategias, proyectos,...

\ CONECTIVIDAD Y AUTOMATIZACIÓN\ NX3F \ NX4F

eTheRNeT USb

meNSAJeS A 

mÓVIL

>>
Gracias a estas conexiones el modelo de 
máquina oNa NXF permite automatizar todo 
tipo de trabajos conectado la máquina a robotos, 
cambiador de electrodos..etc. y visualizar el 
trabajo de la máquina a distancia posibilitando la 
combinación de tareras.
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Interpolación lineal, 
circular, helicoidal.

Lenguaje de programación 
asistido o ASCII.

Los ejes X, Y, Z pueden 
ser intercambiados por 
programa.

Función A-SPACE (Axis 
for erosion in SPACE), que 
permite que las funciones 
de erosión (esferas, conos, 
orbitales, vectores, erosión, 
etc.) puedan realizarse 
en cualquier dirección del 
espacio.

Todos los parámetros 
del generador pueden 
ser ajustados y/o 
modificados desde el 
programa.

Alarmas y diagnósticos 

son visualizados con texto 
explicativo (registros 
de programas, tiempos 
de órbitas, tiempos de 
regímenes, etc.).

Representación 
gráfica: De la visualización 
de la ejecución de la 
trayectoria de las órbitas 
– De multicavidades – 
De contorneado – De la 
eficiencia del Sistema 
Experto de Erosión (BES). 

Posicionamientos: 
Automático por programa, 
Manual continuo, Manual 
incremental.

Sistema de 
coordenadas: cartesianas 
y polares (vectores).

3D SETUP: ciclos de 
medida automáticos 
en cualquier dirección 
del espacio: Centrajes 
automáticos en interiores, 
exteriores, ángulos, caras y 
punto medio de una pieza 
en cualquier dirección del 
espacio.

– Alineamiento 
automáticos de los ejes-
máquina a los ejes-pieza y 
corrección automática del 
programa,de las órbitas y 
del eje C.

– Movimientos manuals 
según ejes principales y 
según eje de erosión.

Estrategias:  
generación de programas 
automáticamente.

Tablas tecnológicas de 
usuario.

Tablas tecnológicas y 
estrategias especializadas 
para ranuras.

Tablas tecnológicas 
específicas para superficies 
grandes de trabajo.

Cero máquina: 
automáticamente 
posicionable en los ejes X, 
Y, Z, C.

Centraje: automático en 
interiores, exteriores y caras 
en cualquier plano definido 
por ejes principales X, Y, Z.

Bloqueo del eje “C” por 
programa.

Tolerancia en centraje 
programable.

Sistema de 
programación: 
Absoluto, Incremental.

Sistema de unidades: 
Métrico, Pulgadas.

Funciones de ejes: 
espejo (independiente 
X,Y, Z), Traslación (cada 
0.001mm), Giro de 
programa (0.001º).

Macros and sub-
routines.

Pauses: programmable 
according to times or the 
status of input signals.

Definition of the usable 
working area of the 
user.

Macros y subrutinas.

Esperas: programables 
en función de tiempos o 
del estado de señales de 
entrada.

Definición de zona 
útil de trabajo por el 
usuario.

Anticolisión: evita la 
posible rotura del electrode 
ante una eventual colisión 
con la pieza.

Bifurcaciones:  
condicionales o 
incondicionales. Función 
repetición.

Corrección de errores de 
centro en electrodos.

Sistema de archivos de 
varios tipos: programas, 
tecnologías,  decalajes, 
travesías, compensaciones, 
históricos. Explorador 
(browser) de archivos.

Compensaciones: 

- Compensación del GAP 
(vertical y horizontal) 

- Compensación del 
radio del electrodo en 
contorneado

– Compensación de error 
de posicionamiento en los 
ejes X, Y, Z.

Posibilidad de programar 
automatismos externos 
utilizando el sistema 
de entradas/salidas de 
usuario.

Ciclos fijos 
programados: 
Orbital circular y cuadrado 
en expansión a 45º. /
Erosión Vectorial. Erosión 
Cónica cuadrada y circular 
reciente / decreciente. 
Erosión Esférica 
creciente/ decreciente. 
Erosión Helicoidal interna / 
externa. Erosión orbital con 
función ANGUL (función 
inyección submarina).

Retroceso automático.

Autoapagado por 
finalización del trabajo, 
situación de alarma, parade 
programada.

Recuperación del 
trabajo tras un fallo 
de corriente de la red 
(“restart after power 
failure).

Temporización:  
Automática, Programable.

Limpieza: Programable, 
Continua, Intermitente, 
Aspiración.

Comunicación externa: 
USB (mobile flash disk), 
conector RJ45 y Ethernet.

Cliente de correo 
SMTP para el envío de 
e-mail.

Con la infraestructura de 
red adecuada, esto permite 
el envío de mensajes 
automáticos a teléfono 
móvil.

\ CARACTeRíSTICAS 
deL CNC

\ CARACTERísTICAs DEL CNC
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máqUINA

recorrido en el eje X 400 mm 600 mm

recorrido en el eje y 300 mm 400 mm

recorrido en el eje z 300 mm 400 mm

resolución de posicionamiento Xyz 0.001 mm 0.001 mm

resolución de posicionamiento c 0.001 º 0.001 º

GeNeRAdOR

intensidad 100 amp 100 amp

intensidades programables 12 Nº 12 Nº

tensiones de encendido 80-120-160-200 Nº 80-120-160-200 Nº

impulsos entre 1 y 6.500 microsegundos

pausas entre 1 y 6.500 microsegundos

Max. capac. de arranque en cobre 500 mm3 / min 500 mm3 / min

Máx. capac. de arranque en grafito 600 mm3 / min 600 mm3 / min

Desgaste volumétrico en cobre 0,2 % 0,2 %

Desgaste volumétrico en grafito 0,1 % 0,1 %

rugosidad mínima 0,1 ra 0,1 ra

dIeLéCTRICO

capacidad total 370 litros 650 litros

intensidades programables 2 cartuchos de papel. (3-5 micras)

sistema de filtración 1.750x1.590x2.210 mm 2.123x4.441x2.700 mm

peso de máquina 2.500 kg 4.500 kg

superficie máxima 1.750 x 1.590 mm 2.123x4.441 mm

CNC

pantalla 15” tFt color

control del puntero trackball

teclado plano, antisuciedad

Mando remoto standard

TANqUe de TRAbAJO

Dimensiones del tanque 920x590x350 mm 1.250x780x490 mm

Dimensiones de la mesa 600x400 mm 800x600 mm

Distancia max. entre cabezal y mesa sin eje c 550 mm 680 mm

con eje c 470 mm 600 mm

alt. Max de dieléctrico 280 mm 430 mm

peso admisible en la mesa 750 kg 1500 kg

peso máx. del electrodo 50 kg 75 kg

peso máx. de electrodo (con eje c) 25 kg 50 kg

peso adm.  en cambiador de electrodos 50 kg 50 kg

ESpECIFICACIONES ONA NX3F ONA NX4F

ESpECIFICACIONES ONA NX3F ONA NX4F

Opciones
eje c 
cambiador de electrodos de 5 ó 6 posiciones 
sistema de refrigeración de dieléctrico

\ EsPECIFICACIONEs TÉCNICAs

\ eSPeCIFICACIONeS
   TéCNICAS
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\ ONA edm \ NX3F \ NX4F

\ medIdAS

\ MEDIDAs

NX3F NX4F

2320mm

1600mm
2403mm

1176mm
1520mm

1753mm
2123mm

1964mm 2320mm 2738mm
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