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Presentación

La nueva versión de TISIS que Tornos presenta hoy cuenta con nuevas funciones y un nuevo diseño gráfico
sobrio basado en el estilo Metro propugnado por el sistema operativo Windows 8.1.

En la interfaz de inicio aparecen dos nuevos paneles informativos : Novedades en Tornos SA y Trucos
relativos al software TISIS. Los datos que se incluyen
en ellos se actualizan a través de una conexión a
Internet. Por supuesto, también es posible desactivar su visualización (tan solo hay que hacer clic en el
botón de la parte inferior izquierda).
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ATAJO DE TECLADO

FUNCIONES
EDICIÓN PIEZAS

CTRL+S

Guardar

CTRL+SHIFT+S

Guardar como

CTRL+Z

Anular (Undo)

Acceso más rápido

CTRL+Y

Rehacer (Redo)

Para mejorar el uso del software TISIS, los diseñadores
han incluido atajos de teclado (estándar Windows)
para acceder más rápidamente a las funciones, además de una cinta integrada en la barra de título de
la aplicación.

CTRL+F

Buscar

CTRL+W, CTRL+F4

Cerrar

CTRL+P

Imprimir

F9

Trayectoria 2D

F10

Transferencia
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También es posible abrir varios programas de piezas
en el mismo editor para navegar más rápidamente
entre ellos.
La optimización y el control del programa, así como la
simulación de los movimientos, pueden garantizarse
además mediante la función de visualización del contorno 2D programado.
La función de impresión se ha enriquecido con una
vista previa de los datos que se desean imprimir.

TISIS Compare : Se trata de la nueva aplicación de
comparación de los posibles cambios o adaptaciones
realizados, por ejemplo, en el programa de piezas en
la máquina. Los datos relativos a las piezas, el código
ISO o el catálogo pueden compararse y sincronizarse
individualmente.

La supervisión de la máquina se completa con nuevos
datos sobre el estado de la misma y presenta una
nueva disposición de la información por categoría de
máquina.

COMPATIBILIDAD
Si se utiliza TISIS con el pack de conectividad, es
obligatorio actualizar el software de la máquina.
Concretamente, el pack de conectividad y el
Motion Control, en función de las siguientes
versiones : Pack de conectividad : 1.3, Motion
Control SwissNano : 403, Motion Control Swiss
ST 26 : 28M.

La aplicación TISIS Tab para tabletas está además disponible en Google Play Store.
También es posible instalarla en diferentes soportes,
como smartphones y tablets. Se trata de una aplicación gratuita.

Compatibilidad SO :
Windows XP, Vista, 7, 8 y 8.1 (32/64 bits)
Tamaño recomendado de la pantalla :
WGXA (1280 x 800 píxeles)
Memoria RAM y en disco :
RAM 2 GB, disco 300 MB
Las funciones de edición del código ISO y de
gestión del catálogo de herramientas solamente
están disponibles para SwissNano y Swiss ST 26.
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