Técnica

GESTIóN DE LOS DERECHOS DE ACCESO A TB-DECO
En algunos talleres es cada vez es más habitual la necesidad de diferenciar los derechos de acceso entre los
distintos usuarios. Por ejemplo, es posible gestionar fácilmente los grupos de usuarios. Esta sencilla
funcionalidad permite a los clientes aportar una respuesta clara y eficaz a sus clientes cuando estos les
preguntan sobre las acciones llevadas a cabo para garantizar la seguridad del proceso. El hecho de contar con
unos derechos de acceso claros tranquiliza al clientes respecto a la seriedad del taller.
Este aspecto es tan importante que, actualmente, un importante número de máquinas incluyen
un PC industrial que permite programar directamente en la máquina.

¿Cómo se traduce esto en la práctica ?
Debemos diferenciar dos tipos de uso de TB-Deco,
bien a través de un PC independiente o bien a través
de una « interfaz PC », como ocurre en las máquinas de tipo EvoDeco 16, EvoDeco 10 o MultiSwiss de
última generación.
Se ha desarrollado una primera versión en la gestión
de los derechos de acceso de los usuarios y de los
grupos de usuarios presente en el sistema operativo
Windows (2000, xP, VISTA, 7). Con las « interfaces
PC » no se pueden definir los grupos de usuarios en
el sistema operativo, por lo que se ha adoptado otro
método basado en contraseñas.
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Se puede acceder a algunas de las diferentes funciones de TB-Deco en función de un cierto nivel de
usuario predefinido. Estos niveles pueden modificarse
si es necesario (máximo 5 niveles), pero por defecto,
se prevén 3 niveles, de GL1 a GL3. Las funciones
accesibles con sus niveles se describen en la lista de
funciones accesibles de más abajo.
Uso de un PC independiente
El sistema operativo Windows ya se ha previsto para
gestionar los grupos de usuarios. Una persona con
derechos de administrador en un puesto de ordenador tendrá por lo tanto la posibilidad de crear en este
ordenador grupos de usuarios TB-Deco.
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El programa TB-Deco cuenta con tres niveles de
acceso (Group Level GL) predefinidos por Tornos :
GL1 : Usuario simple (derechos mínimos) – Operarios.
GL2 : Usuario medio Puesta en marcha / Ajustes.
GL3 : Administrador (todos los derechos) Técnicos
autorizados, departamento de métodos, administradores de red, etc.

Lista de las funciones accesibles
Niveles
(GL)

Lista de las funciones accesibles
Pos. Cargo

Menú

Condiciones necesarias

1

Gestión de las máquinas
(añadido, eliminación&)

Archivos \ Gestor de maquinaria&

Administrador

2

Cambiar de base de datos máquina

Edición \ Cambiar máquina

3

Modificar la base de datos máquina

Pestaña BD Máquina :

1

2

3
=

=

=

– Global : BarLoader, MachComment
– Añadido / Edición de un soporte.
– Colisiones : DESCRIPCIóN
4

Modificar pieza, Renombrar programa

Menú contextual

5

Gestión de las configuraciones

Opciones \ Configuración

6

Modificar el n.° de licencia

? \ Licencia

=

7

Modificar datos pieza

Edición \ Edición pieza \ Info pieza \
Datos generales de la pieza

=

8

Modificar los parámetros de los asistentes de macros

Edición de los parámetros
(macro correspondiente)

=
« Gestión de acceso por grupos
de usuarios » sigue siendo accesible con el nivel Administrador
+ Opción ADV (750-0005)

Sigue inactivo si :

=

=

=

– Licencia ADV no disponible
– Operación reservada Tornos.
– Operación en comentario

9

Gestión de los ejes
(desfases, velocidades)

Edición \ Edición pieza \ Origen \
Corrección de las fijaciones

=

=

10

Gestión de los husillos
(velocidades iniciales, estado)

• Edición \ Edición pieza \ Husillos \
velocidades iniciales de los husillos

=

=

=

=

• Título línea de OP : (doble clic o) Menú
contextual \ Editar \ Configuración de
los husillos
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11

Modificar las variables globales
de la pieza.

Edición \ Edición pieza \ Variables
globales&

12

Modificar las sucesiones
(Máquinas PNC / PTO / ISO)

Pestaña Sucesiones.

13

Gestión de las herramientas (añadir,
borrar, copiar)

=
=
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14

Edición de las herramientas (geometrías,
correctores, información)

Pestaña Gestión pieza \ Catálogo herramientas
\ (doble clic o) menú contextual Herramienta \
Editar \ Edición de una herramienta

=

=

15

Seleccionar un catálogo compartido

• Archivos \ Crear (o utilizar) un catálogo de herramientas compartido o &\
Eliminar la posibilidad de compartir el
catálogo de herramientas

=

=

=

• Pestaña Gestión pieza \ Catálogo
herramientas \ menú contextual :
Crear (o utilizar) un catálogo&
16

Gestión de las sincronizaciones
y limitaciones
(añadir, desplazar, borrar, editar)

Menú contextual en Icono de operación

=

17

Configuración de la línea de operación
(Editar, Modificar)

Título de la línea de operación : Menú
contextual (o Doble clic).

=

18

Gestión de las líneas de operaciones
(introducir, borrar, desplazar una línea.)

Título de la línea de operación :
Menú contextual.

=

19

Edición de una operación
(Editar, modificar una operación)

Icono operación : Menú contextual
Edición código ISO (o doble clic).
(Válido asimismo para OP sistemas
Tornos)

20

Gestión de las operaciones (introducir,
borrar, copiar una operación)

=

=

=

• Barra de herramientas \ Icono Asistente&
• Menú \ Introducir \ Operación.
• Línea de operación : Menú contextual \
Introducir una operación l

Estos niveles de acceso pueden modificarse o adaptarse cuando sea necesario. Los niveles (GL1, GL2,
GL3) deben crearse en los grupos de usuarios de
Windows y asignarse a los usuarios de TB-DECO, para
que esta opción pueda funcionar correctamente.

El botón Lectura permite comprobar la contraseña
actual y el botón Cambiar permite asignar la contraseña introducida (máximo 15 caracteres con diferenciación entre mayúsculas y minúsculas).
El botón Finalizar permite regresar al cuadro de diálogo Identificación.

Identificación mediante contraseña.
Se puede acceder al cuadro de diálogo Identificación
a través del menú Nivel del usuario o mediante el
botón específico de la «barra de herramientas de funciones auxiliares ».
Para los PC independientes, y de manera opuesta a
las « interfaces PC », es necesario que la gestión de
los derechos de acceso esté activa para tener acceso
a este menú. Este cuadro de diálogo permite definir el nivel de usuario que liberará algunas funciones
TB-Deco. Tras introducir la contraseña correspondiente al usuario seleccionado, pulsar OK para activar
el nivel de usuario deseado. El grupo usuario activo
puede consultarse en el cuadro de diálogo « Sobre
TB-Deco ».
Al abrirse el cuadro de diálogo, se visualizará la identificación de forma predeterminada, y no será necesario introducir la contraseña si se desea seleccionar
este nivel de usuario predeterminado, por lo que bastará con pulsar OK.
Al seleccionar el usuario « Administrador », se
puede pasar al cuadro de diálogo « Configuración
en administrador ».
Este segundo cuadro de diálogo permite al administrador definir las diferentes contraseñas para cada
usuario y el nivel usuario por defecto.
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Valores de las contraseñas predeterminadas :
PC independiente

Interfaz PC

Nivel del usuario 1

(vacío)

*

Nivel del usuario 2

(vacío)

ul2

ul1

Nivel del usuario 3

(vacío)

ul3

Administrador

AdMiN2740

AdMiN2740

*

* Nivel de usuario por defecto
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