
Sincron Series 
MONTADO DE PUNTAS  



Sincron TS   

la3Ideal   
Configuración de máquina que equi-
pa un innovador método automático 
izquierdo-derecho.  

laSincron3  
Evolución del sistema tradicional de 
montado de puntas. Posibilidad de 
configurar la máquina para montado 
goodyear. 

Nueva generación de máquinas de 
premontado de control numérico CNC 
y accionamiento eléctrico.Creadas 
para entregar una elevada precisión y 
atención a los detalles.  

laSincron4   
Sistema de trabajo innovador adecuado 
para altas producciones y lotes grandes.

 

MÁQUINAS DE PREMONTADO-MONTADO DE PUNTAS. LA CONOCIDA SERIE 

SINCRON DE MÁQUINAS DE MONTADO DE PUNTAS ADECUADAS A CUALQUIER 

NECESIDAD DEL CLIENTE, PRECISAS Y SENCILLAS DE OPERAR, MANTENIEN-

DO UN EQUILIBRIO ENTRE CALIDAD, INNOVACIÓN Y RESPETO A LA TRADICIÓN.  



PANTALLA TÁCTIL 
INTUITIVA 
Sistema de control Bec-
khoff con pantalla táctil 
que permite al operario 
llevar a cabo un completo 
control de los movimientos 
de la máquina y actualizar 
sus funciones de manera 
sencilla.

SISTEMA EXCLUSIVO 
DE APLICACIÓN 
A traves de boquiillas pro-
gramables para el montado 
completo o sistema mixto 
con corona para el montado 
de la punta y boquillas en el 
resto.

WEBCAM  

Adquisición del perfil de la planta 
mediante webcam. El software pro-
cesa los datos y permite una sencilla 
programación de la máquina.

DISEÑO Y PERSONALI-
ZACIÓN 
Las máquinas de la serie 
Sincron presentan un diseño 
innovador que proporciona 
el máximo confort durante 
las operaciones. Además las 
cubiertas son personaliza-
bles.

ASISTENCIA REMOTA 

Conexión remota a través de Team-
viewer o Pc para prestar soporte directo 
e inmediato al cliente. Actualizaciones 
sencillas del software de la máquina y 
fácil identificación de los problemas.

TODO TIPO DE 
CALZADO

Todos los modelos Sincron 
están diseñados para la 
producción de calzado 
tanto de señora como de 
caballero y niño.

BAJA EMISIÓN SONORA

Los modelos Sincron están diseñados 
para ser extremadamente silenciosos, 
de cara a maximizar el confort durante 
el trabajo y reducir drásticamente el 
riesgo de daños auditivos.



ATOM SPAIN
ATOM ESPAÑA INT S.L.   

SEDE CENTRAL—Avda. Centro Excursionista Eldense, Nave 18, Aptdo 271, 03600 Elda (Alicante)—Tel.: 965 386 244/ Fax: 965 399 236— info@atom-spain.com 

             Sucursal—C/ Francesc Layret, 12-14, Nave 30 PI Sant Ermengol II  08630 Abrera (Barcelona)—Tel.: 936 979 793/Fax: 937701815—infobarna@atom-spain.com

www.atom-spain.com

Sincron TS  

laSincron3  

la3Ideal  

laSincron4  

400 (3Ph+N+PE)  

230 (1Ph+N+PE)  

230 (1Ph+N+PE)  

230 (1Ph+N+PE)  

 2,5  

 2,3  

 0,85  

 2,7  

 200  

 200  

 210  

 175  

 74,2  

 77,1  

 77,1  

 77,1  

 50/60  

 50/60  

 50/60  

 50/60  

 1550x1910x1900  

 1520x2065x1950  

 900x1600x1700  

 1520x2065x1950   

 1100  

 1740  

 650  

 1740  

Modelos Sincron 
MÁQUINAS DE MONTAR PUNTAS  

PRECISAS,  
PERSONALIZABLES Y  
SENCILLAS DE OPERAR 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

MODELOS   VOLTAJE 
(V)  

MAX. CONSUMO 
(kW)  

NEUMÁTICA
(Nl/min)  

EMISIÓN SONORA 
(dBA)  

FRECUENCIA
(Hz)  

DIMENSIONES
(mm)  

PESO 
(Kg)  

Sujeto a cambios sin previo aviso - Febrero 2017  

Por qué escoger Atom MB? 
Más de 60 años de experiencia en el sector del montado de calzado

Productos de última generación con manejo simplificado de las operaciones

Eficiente y rápido soporte al cliente gracias al extenso stock de piezas

Personal de soporte técnico cualificado y preparado para responder a las necesidades de 

las fábricas de calzado más modernas.

Calidad made in Italy en mecánica y software. 


