Actual

SOFTWARE DE CONTROL DE LAS MÁQUINAS :
DESARROLLO Y MEJORA CONTINUOS
El 21 de marzo de 2014 verá la luz la nueva versión del software Machine Control para las máquinas EvoDECO
PTO, DECO PTO y SwissNano. Este software sale al mercado 4 veces al año: en marzo, junio, septiembre y diciembre. Para nosotros, es esencial mejorar continuamente nuestros softwares para las máquinas. Obviamente, los
nuevos softwares nos permiten corregir un hipotético bug y sobre todo aportar mejoras consecuentes a dichos
softwares.
Para nosotros, es una cuestión fundamental analizar las peticiones de nuestros clientes e integrarlas en las
versiones nuevas de las máquinas.
En estas páginas encontrará el estado del software actual, así como las novedades que están por llegar. Se
publicarán asimismo trucos y recomendaciones para los usuarios.
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Versión de los softwares Tornos :
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Machine Control : 0403.00
TB-Deco : 8.02.054
ISIS : 1.2
Pack Connectivity : 1.2
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Novedades que llegarán en 2014 :
• Nueva opción de precalentamiento
automático en SwissNano.
• Página de ayuda en TMI.
• Gestión del SII para las máquinas EvoDECO
PTO y DECO PTO.

Novedad de la versión 0403.00 :
• Gestión de los sensores mediante
la interface simplificada de Tornos – TMI
(Tornos Machine Interface).
• Nueva gestión de las herramientas mediante
la interface simplificada de Tornos.
• Centrado de las herramientas de torneado y
refrentado en SwissNano.

• Mejora de la gestión de producción en
SwissNano.
• Y mucho más.

Para ver más novedades, o si tiene
preguntas o sugerencias, consulte
www.tornos.com/softwarecontrol

• Programación del eje esclavo en un bloqueo
en SwissNano.
• Soporte de las nuevas máquinas EvoDECO 20
y EvoDECO 32.
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