Editorial

AL SErVICIO DE nUESTrOS CLIEnTES
El diseño al servicio de nuestros clientes
En este número de decomagazine podrá descubrir
las novedades presentadas por Tornos con motivo de
la EMO (véase el artículo de la página 7) y observar
la verdadera revolución que está llevando a cabo la
empresa en materia de diseño. Una revolución que
se aprecia de inmediato en las nuevas máquinas
EvoDeco 20 / 32 (artículo de la página 10) y Almac
BA 1008 y VA 1008 (artículo de la página 14).
También hemos tenido ocasión de hablar con el diseñador de todas estas nuevas máquinas que, como
verá en la entrevista de la página 28, tiene un enfoque totalmente orientado a los clientes.
El PC integrado al servicio de nuestros clientes
Otra de las novedades importantes que Tornos dio a
conocer durante la EMO fue el sistema ISIS (Iso Swiss
Integrated Solution). Este nuevo software de programación y comunicación para las máquinas con PC
integrado ofrece mucho más que un simple editor
ISO ; se trata de un auténtico software de gestión y
comunicación (véase el artículo de la página 21) que
ya ha cautivado a los primeros clientes que lo han
utilizado.

la ha estado probando durante varios meses. Vale
la pena conocer su punto de vista sobre la máquina
(véase el artículo de la página 31). Tras sus respectivas presentaciones en las Jornadas relojeras y los
primeros pedidos, las máquinas Swissnano ahora
empiezan a llegar a los clientes y las entregas se irán
sucediendo durante los próximos meses.
Hay numerosas ofertas para otros campos de aplicación. Quienes visiten la EMO podrán hacerse una
idea más precisa en nuestro stand (stand B04, pabellón 17). Desde este momento todas las máquinas ya
vienen equipadas con el nuevo sistema de programación ISIS y con el TMI que ha conquistado a los
primeros usuarios.
decomag al servicio de nuestros clientes
En este número también encontrará varios artículos
sobre presentaciones de socios que aprovechan esta
tribuna para destacar sus soluciones. Desde el primero de nuestros 66 números nuestro objetivo es
tenerle constantemente informado y compartir el
éxito de nuestros clientes, su éxito.
no dude en hacernos partícipe de él.

La SwissNano al servicio de nuestros clientes
Después de presentar la Swissnano en nuestro último
número quisimos saber más sobre ella, así que nos
reunimos con los responsables de la empresa que

Todo el equipo de Cyberis
junto a su primera SwissNano.
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Director de marketing

Didier Muriset, director general de Cyberis SA
(izquierda) y Carlos Almeida, responsable de
ventas en Suiza.
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