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La solución CAD/CAM completa para la madera
TopSolid’Wood v6.16

•  El mejor CAD 3d para todos los profesionales de la madera

•  La mayor integración CAD/CAM del sector de la madera

•  Diseñe sus muebles a medida, sin poner límite a su imaginación

•  Compatible con otros programas del mercado

•  Edición automática de archivo técnico

ProSolid 3d Software - Av. Al Vedat 182 patio 3, pta. 2 - 46900 Torrent (Valencia)
Tel. : 96 158 82 19 - Mail: info@prosolid3d.com

DOMINE SU PROSEO DE FABRICACIÓN



Frentes diseñados utilizando las nuevas funciones de TopSolid’Wood v6.16.

Render realizado con la versión de TopSolid V6.16

Simulación de extracción de material en un conjunto con TopSolid’Wood
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Tel. : 96 158 82 19 - Mail: info@prosolid3d.com

TopSolid es una solución integrada de diseño y fabricación 
enfocada a la industria de la madera. Esta integración es la 
única solución cad/cam dedicada a la madera que responde a 
las exigencias de los fabricantes. 
Descubra las novedades y ventajas que le ofrece 
TopSolid’Wood 6.16.

Novedades TopSolid’Wood v6.16

Nuevo motor de render foto-realista (RedWay 3d)
El cálculo de imágenes es de mayor calidad y más rápido
Definición de materiales y acabados más precisos
Ilumincación realista

Nuevas funciones de diseño
Morphing para generar una serie de perfiles, a partir 
de curvas de referencia
Conexión automática de varios perfiles

Gestión de perfiles Multi-cuerpo
Componentes más eficaces

Adición de materia en los procesos automáticos
Gestión automática de ensamblajes asimétricos

Mejoras para el usuario

Ergonomia (creación de referencias, posicionamiento 
optimizado del bloque restringido...)

Mejora del intercambio de herramientas 
en la base de datos

Numeración y codificación automática

Novedades TopSolid’WoodCam v6.16

Herramientas esenciales para un mecanizado óptimo

Nuevas opciones en bloque restringido: ensamblaje 
automático y secciones

División para realizar automaticamente las piezas 
resultantes de un grupo de perfiles cerrados.

Regulación del método de retorno cuando se 
mecaniza un conjunto en ráfagas.
Verificación de la sustracción de materia en todas 
las partes de un agrupamiento o ensamblaje

Nuevas opciones de grabado

Puesta en plano (acotación automática, información...)

Celda para crear automáticamente perfiles cerrados en 
un lote de perfiles abiertos
Limitación sobre un lote de perfiles

Una solución completa CAD/CAM 
para la madera con TopSolid’Wood v6.16


