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NUEVOS MODELOS TB-DECO ADV 2007
La versión TB-DECO ADV 2007 ofrece una serie de nuevas funciones que mejo
ran sensiblemente la presentación de los programas.
Los modelos para máquinas DECO y DECO Sigma están adaptados a estas nuevas funciones.

Separación de las operaciones de Tornos de las operaciones de clientes
Las operaciones de Tornos se visualizan en un color ligeramente más oscuro que las operaciones de clientes.
Las operaciones de Tornos no deben modificarse nunca.

Comentarios e imágenes de operaciones más claros
Los comentarios de cada operación están adaptados para facilitar la comprensión y uniformar los términos
entre los distintos tipos de modelos y de máquinas. Los iconos de las operaciones permiten saber el contenido exacto de la operación de un vistazo.
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Cierre asegurado con operaciones relacionadas en la línea de operación que no contengan banderas de gestión del bucle
Las operaciones 2:1 y 2:3 están relacionadas, lo que evita las alarmas de error de bucle (G13-G113) en los
ejes.
Si desea obtener más información sobre las operaciones relacionadas, consulte la ayuda.

Operaciones específicas para corte y fin de corte
Las operaciones 1:8 y 1:9 se representan con el icono de tronzado.
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Extensión de los recursos
La función extensión de los recursos aumenta la limitación de los ejes disponibles en cada línea de operaciones de más de tres ejes.
Consecuencias: • Los ejes C1 y C4 pueden programarse directamente en las líneas de operaciones de
peines 1 y 2.
• Un mecanizado con punta Z1-X3 puede programarse por completo en la línea de
operaciones con punta.
• El ciclo G915 puede programarse directamente en la línea de operaciones con punta.
Por ello, existe un icono nuevo que representa el cambio de la pieza original (op. 3:3).

La programación es más clara y más eficaz en lo que respecta a las operaciones que necesitan un eje C.
La reducción de las líneas de operaciones hace que la vista del programa sea más sencilla.
Todas estas mejoras se encuentran disponibles en la versión TB-DECO ADV 2007 (8.01).
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