
El Módulo de enlace con Tronzadora genera los 
ficheros y la información necesaria para su 
tronzadora o centro de corte con el objetivo de 
automatizar la carga de las  en las listas de corte
máquinas.

La información de corte puede provenir de:

P  Presupuesto
P Pedido
P Varios presupuestos o pedidos mediante la 

herramienta de hoja de corte múltiple
P Lote de Corte: es una agrupación de pedidos, 

disponible con el módulo de Terminal de Taller

Múltiples máquinas

Si dispone de  tronzadoras es posible definir la varias
configuración de cada una y asignar cada artículo a la 
máquina

Configuración en el artículo

En la ficha de cada artículo es posible especificar si 
sus cortes se traspasan a la tronzadora o no y ajustar 
determinadas configuraciones: Altura del perfil, 
Código del perfil para tronzadora, Modo de corte: 
Interior, Exterior, o la especificada en la configuración 
del enlace.
 

Centro de Mecanizado

Cuando está activo y configurado el módulo de 
enlace con centro de mecanizado, la aplicación 
incluye en la información traspasada a la máquina de 
corte, el código de barras que debe imprimir la 
impresora de etiquetas (disponible según marca y 
modelo de máquina).

Enlace

El proceso de enlace es muy sencillo, el usuario tan 
sólo debe marcar la casilla Enlace con Tronzadora, en 
la pantalla de Hoja de Corte y Despiece.

Desde el módulo opcional de Terminal de Taller, el 
usuario sólo debe pulsar el botón Tronzadora.

Traspaso de ficheros

El traspaso de ficheros a la máquina depende de las 
opciones que permita la propia máquina.

La solución más transparente para el usuario y más 
cómoda es que la aplicación guarde los ficheros 
directamente en el ordenador de la máquina a través 
de la red local.

Cuando esto no es posible el traspaso se realiza 
mediante un disco o una unidad tipo pendrive. 
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