materialManager
Todos los datos de sus materiales y existencias –
bien estructurados en una sola aplicación digital.
La variedad de materiales aumenta constantemente y con ella el número de existencias y acabados en su empresa. ¿Pero cuál es la
mejor manera de tener una visión general de los materiales y sus datos? Con materialManager (gestión centralizada de materiales) puede
registrar y organizar toda la información sobre los materiales de los cantos y paneles de su empresa en una visión general completa y
detallada.

Sus beneficios de un vistazo
Visión general de todos los materiales y las existencias
de sus cantos (gestión centralizada de materiales en
la empresa)
Representación clara de las propiedades de materiales
Uso de los datos de materiales en otras aplicaciones
digitales de HOMAG (por ejemplo, intelliDivide)
Para gestionar hasta 100 tipos diferentes de cantos
y tableros
Uso sencillo como aplicación web (no es necesario
instalar ningún software
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Registre todos sus cantos...

...y tableros.

Características especiales

Requisitos técnicos

 Disponibilidad automática de los datos de materiales en otros

 materialManager es una aplicación basada en web, para

productos digitales

utilizarse en un PC o portátil

 Biblioteca de tableros para intelliDivide (software de optimización  Para el uso en PC o portátil recomendamos los siguientes
para cortar y mecanizar tableros en un proceso de nesting)

exploradores: “Microsoft Edge”, “Google Chrome” o “Firefox”

 Acceso a Internet (DSL, UMTS, LTE): mín. 5 Mb / seg
recomendado 50 Mb /seg

 Registro a través de tapio (se requiere una cuenta de tapio,
www.tapio.one)

Toda la información

Prueba gratuita

De un vistazo

Puede encontrar más

¡Utiliza la aplicación durante 30

Aquí encontrará consejos útiles y los requisitos técnicos:

información en nuestra web:

días de forma gratuita! Adquié-

docs.homag.cloud

homag.com/materialmanager

rala directamente en la tienda
online de tapio: www.tapio.one
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Estado 09/20 | Sujeto a modificaciones técnicas, erratas de impresión y errores. Las imágenes pueden diferir de la realidad.

En la vista detallada se puede ver toda la información de un vistazo. Resumen de la cantidad restante de canto y su ubicación.

