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TISIS 1.4, NOVEDADES DE FINAL DE AÑO
El primer cambio que se aprecia de inmediato es el del nombre del producto ; a partir de ahora, el paquete de
software pasa a llamarse TISIS, de Tornos ISO Swiss Integrated Solution.

No obstante, queda mucho más por descubrir en
esta nueva edición de decomagazine ; veamos los
últimos avances con el menú. Para obtener más
información acerca de TISIS y su uso por parte de los
clientes, descubra la historia acerca del éxito de TISIS
en la página 21.
TISIS-Screen
El paquete de software TISIS cuenta con una nueva
aplicación, TISIS-Screen, para el control del parque
de máquinas. Esta aplicación Windows es un com-
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plemento incluido en el pack de conectividad y que
permite, además, transferir o recuperar programas
de piezas o catálogos de apoyo de las herramientas
de las máquinas.
Swiss GT 26 y CT 20
Con la llegada de las dos nuevas máquinas, la Swiss
GT 26 y la CT 20, a la gama de productos de Tornos,
TISIS es el complemento ideal para programar piezas
en ellas. Además, los modelos de programas en pulgadas están ahora disponibles en TISIS.
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Tiempos de las piezas
Una de las novedades estrella de TISIS versión 1.4
es el cálculo de los tiempos de las piezas. En efecto,
este valor se calcula de forma automática durante
la programación de las piezas. Aparecen los siguientes valores : Tiempos de las piezas en segundos [s],
Número de piezas por minuto [p/min] y Número de
piezas por hora [p/h].
Diagrama de tiempos
Como complemento al cálculo automático de los
tiempos de las piezas, TISIS muestra un diagrama de
tiempos basado en las operaciones y las sincronizaciones entre ellas. El tipo de diagrama elegido es el
Gantt, ya que permite, además, mostrar el camino
crítico y determinar visualmente de esta forma las
operaciones que influyen en los tiempos de las piezas. La actualización del diagrama se realiza también
de forma automática. Asimismo, es posible visualizar las columnas de tiempos directamente al lado
del programa de las piezas.
Tienda en línea de TISIS
El diseño y las funciones del sitio web de TISIS han
sido actualizados : nuevo diseño gráfico en consonancia con el sitio web oficial de Tornos. Ahora, la
interfaz es multilingüe (FR, DE, EN, etc.) y los clientes
pueden, mediante un acceso seguro, activar y gestionar sus licencias de TISIS o incluso suscribirse al
boletín de noticias (con actualizaciones disponibles,
novedades, etc.).
Si todavía no ha adquirido el software TISIS, puede
descargarlo desde la tienda en línea de Tornos y
probarlo gratuitamente durante 30 días : http://
store.tornos.com

La noción de operación se introduce con las siguientes palabras clave al principio de la línea :
(*** nombre de la operación ***) o mediante la siguiente función disponible en la barra de
tareas : (tecla F12).
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