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•  Una nueva interfaz de usuario para el administrador de tareas, 

con numerosas nuevas funciones
•  Un modo automático mejorado para una producción más eficiente
•  Estampado: asignación automática de las herramientas
•  Nuevas funciones de corte
•  Nuevo corte para el tubo

TopSolid’Sheetmetal 6.16: La solución CAD/CAM 
para la chapa. Más potente que nunca
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Nueva interfaz de usuario en el administrador de tareas.

Mejora de la gestión recortes.

Ejemplo de tubo realizado con TopSolid V7.
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TopSolid’Sheetmetal 6.16: La solución 
Cad/Cam para la chapa. 
Más potente que nunca

TopSolid'Sheetmetal es una solución integrada para industria 
del metal. Ofrece soluciones CAD / CAM para el despliegue de 
chapa, gestión y posterior fabricación de las piezas, mediante 
máquinas CNC para el punzonado, corte por láser (2 y 3 ejes) y 
máquinas combinadas. TopSolid'Sheetmetal 2015 incluye 
muchas nuevas características que mejorarán aún más su 
productividad. Descubra las principales novedades de la versión 
2015.

Gestor de tareas: nueva interfaz de usuario vinculado a 
numerosas nuevas características

Modo automático ampliado y mejorado

Troquelados: mejorada la asignación automática 
de herramientas

Corte: funciones adicionales

Gestión optimizada de máquinas de tubo

Mejora de la importación a V7

Una interfaz de usuario optimizada
Más filtros
Posibilidad de añadir nestings de lanzamiento
Gestión de piezas y agrupamientos preferidos

Marcado de piezas en las importaciones de varios 
documentos

Gestión de los recortes (configuración de las dimensiones
de acuerdo a diferentes criterios)

Informe de los parámetros establecidos en el documento 
de "desplegado" en la tarjeta de operador

Gestión de muescas
Tratamiento de arcos por las herramientas oblongas

Reporte de torreta nesting en todos los nestings lanzados

Libertad de corte en el documento de preparación 
de la pieza
Creación de un esqueleto de cualquier abertura en el 
documento de la pieza

Tubos: mecanizado automático de tubo basado en 
proyectos realizados en TopSolid 7

Multi-soplete: posibilidad de elegir el número de cabezal
en una trayectoria concreta

Visualización de piezas
Recuperación de atributos de pieza


