Actualícese ahora. Ventajas garantizadas.
woodCAD|CAM se convierte en HOMAG iX
Software especializado en diseño y producción 3D para diseño de muebles e interiores, ya sea para artículos individuales o grandes
cantidades: HOMAG iX 2019 le ofrece la máxima comodidad en el diseño individual en 3D y un enlace perfecto con su máquina.
Optimice y simplifique su trabajo diario reduciendo sus procesos de trabajo, con ayudas inteligentes en el diseño. HOMAG iX 2019
genera automáticamente programas CNC a partir de su diseño o planificación, incluso para secuencias de producción complejas.
Dispondrá de apoyo por el Centro de Soporte iX: Además de una completa documentación de formación, el portal on line le ofrece una
Academia Online y dispondrá de actualizaciones de software actualizadas. El acceso se obtiene con una cuenta de usuario personal, en
la que también se administran las licencias.

HOMAG iX 2019 estará disponible desde el 1 de abril de 2020.
¡Aprovéchese de estas interesantes condiciones especiales hasta
el 30 de septiembre de 2020!
Para más información, por favor contacte con su contacto local de HOMAG.

www.homag.com
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Mejoras en la planimetría

Centro de Soporte iX

Un armazón o componente estándar

La generación automática de los planos

Los usuarios encontrarán aquí una amplia

puede adaptarse en segundos al

ofrece al usuario más comodidad: El

información sobre HOMAG iX, podrán

contorno de una pared o un techo u otros

usuario ya no obtiene muchos archivos

descargar actualizaciones y participar en

elementos estructurales. Esto permite

individuales durante la generación de

la Academia Online. Hay disponible una

planificar cajeados, chaflanes, huecos e

planos con el gestor de documentos,

mediateca así como numeroso materiale

instalaciones de forma segura y rápida. Si

sino que los planos pueden ser

de formación y ejercicios, que le ayudarán

más tarde en el lugar de la construcción

exportados como PDF. El resultado es

a empezar y a trabajar con HOMAG iX.

una dimensión es diferente, el sistema

una presentación detallada y organizada

paramétrico permite hacer directamente

de los artículos, incluyendo dibujos y

los cambios.

dimensiones.

Nuevo: Seguridad del Software

Optimización automatizada de la

Determinación del tiempo de proceso

Para el uso del software ya no se utilizará

selección del flujo de trabajo

Además de la definición individual del

una mochila insertada en el puerto USB,

Los componentes pueden asignarse

tiempo de proceso en cada paso, es

sino con licencias asignadas. Las licencias

a todos los flujos de trabajo

posible calcular y proporcionar los tiempos

son administradas por el Administrador

correspondientes, y también es posible

de proceso.

iX de la empresa de forma centralizada

la creación de varios conjuntos de datos

en el portal de licencias del Centro de

alternativos.

Soporte iX.
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Estado 03/20 | Sujeto a modificaciones técnicas, erratas y fallos. Las imágenes pueden mostrar funciones no vinculantes..

Nuevo: Artículos con cajeados

