¡Pruebe ahora gratis la
app durante 30 días!

cabinetCreator
Un configurador para facilitar la planificación y el diseño
de los muebles.
Nuestro configurador de muebles le permite crear sus muebles personalizados de forma rápida y sencilla. Le da acceso a una selección
de formas básicas predefinidas que puede adaptar paso a paso. También puede crear su propia biblioteca. Una vez haya diseñado sus
muebles de acuerdo a los deseos del cliente, cabinetCreator realiza una selección de los herrajes que necesita. De ahí, a la producción:
cabinetCreator crea los datos digitales del trabajo, ¡usted sólo tiene que exportar los datos y empezar!

Sus beneficios de un vistazo
Ahorro de tiempo: Opciones de configuración fáciles e intuitivas (navegación paso a paso) y creación muy rápida de datos
de producción. Cree sus diseños, listas de piezas y programas CNC directamente en la aplicación y exportarlos.
Contiene información de herrajes: Acceso a una amplia selección de herrajes
basados en los datos de los mismos fabricantes (Blum, Grass, Häfele, Hettich, Lamello).
Libertad de diseño: Una gran selección de formas predefinidas que se pueden
adaptar con flexibilidad gracias a los parámetros de diseño. También puede crear
su propia biblioteca con los modelos de su armario (biblioteca de modelos propia).
Guarde sus propias reglas de diseño: Guarde sus propias reglas de diseño,
que también puede utilizar para nuevos modelos.
Visualizar el mueble: Visualización en 2D/3D del mobiliario durante la configuración.
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Configure el interior de forma flexible (material, trasera, estantes,
cajones, puertas, frentes...).

Defina los herrajes que desee del catálogo de fabricantes
establecidos.

Acceda a la pantalla 3D en cualquier momento durante la
configuración.

Características especiales

Requisitos técnicos

 Aplicación en la web: Puede usar cabinetCreator en cualquier

 Navegador para el uso en un PC o portátil.
 Navegadores recomendados: “Microsoft Edge”,

dispositivo con un navegador de Internet – completamente sin
instalación de software.

“Google Chrome” o “Firefox”

 Flexible: Puede ser usado en conjunto con todas las máquinas
(incluso de proveedores externos). Pero no se aplica para la
creación de programas CNC (únicamente ficheros MPR)

 Configure su mueble, paso a paso: Personalice sus muebles

 Acceso a Internet (ADSL, UMTS, LTE): min. 5 Mbit/
recomendado: 50 Mbit

 Acceso a través de tapio (se requiere cuenta en tapio,
www.tapio.one)

según los requisitos del cliente con sólo unos pocos clics.

Toda la información

Prueba gratuita

Primeros pasos

Puede encontrar más

Utilice la aplicación durante

Puede ver el proceso de optimización en nuestro vídeo tutorial:

información en nuestra web:

30 días de forma gratuita!:

docs.homag.cloud

homag.com/cabinetcreator

www.tapio.one

www.homag.com
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Estado 06/20 | Sujeto a modificaciones técnicas, erratas de impresión y errores. Las imágenes pueden diferir de la realidad.

Determine el tamaño y las dimensiones de los muebles deseados.

