
OmniBevel 2021
La mejor tecnología de su clase para corte en bisel

ARMONIZACIÓN ÓPTIMA, INSTRUCCIONES PRECISAS     
Para lograr cortes en bisel de calidad, el código NC generado 
debe coincidir exactamente con las capacidades y el 
rendimiento de la máquina utilizada. Se deben considerar las 
compensaciones laterales y angulares para todos los cortes. 
Las entradas y salidas, así como las macros de unión entre 
áreas de contorno individuales, deben colocarse de tal manera 
que no se produzcan daños en los contornos. Los cortes en 
bisel son los más exigentes en la programación del plan de 
corte.

APROVECHA AL MÁXIMO TU MÁQUINA
OmniBevel 2021 es un módulo de postprocesador con interfaz  
de usuario. Inserta información de bisel y requisitos 
tecnológicos en los planos NC de tal manera que la máquina 
utilizada proporciona resultados de corte óptimos en 
funcionamiento automático. Con OmniBevel 2021 está 
utilizando la herramienta que le garantizará la mejor calidad en 
el corte en bisel. OmniBevel 2021 saca todo lo posible de su 
máquina con una unidad de bisel.

OmniBevel 2021 es un software profesional para corte en 
bisel. Representa cortes rectos, agujeros cilíndricos, 
ángulos de bisel exactos y piezas con absoluta precisión 
dimensional. La aplicación también se caracteriza por 
una enorme flexibilidad. Se pueden ajustar casi todos los 
parámetros tecnológicos y detalles operativos posibles. 
Los valores predeterminados inteligentes basados en la 
base de datos de tecnología a menudo hacen que 
cualquier intervención manual sea redundante. Esto 
asegura operaciones eficientes al tiempo que cumple 
con los más altos estándares de calidad.
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TECNOLOGÍA 
EN SU MEJOR MOMENTO

NUMEROSAS FUNCIONES DE IMPORTACIÓN

Importe sus planos de anidamiento de OmniWin 2021 a OmniBevel 2021 utilizando un formato 

ESSI abierto. Conecte OmniBevel 2021 a casi todos los software de anidado de proveedor 

externo con la ayuda de los filtros de importación altamente flexibles y ajustables. La 

flexibilidad que ofrece OmniBevel le convencerá durante el procesamiento posterior de su 

plan de anidado. Si los planos de anidado importados ya contienen información de bisel, se 

asumirá. Además, puede completar o modificar la información de bisel de forma interactiva, 

establecer puntos de ruptura o eliminarlos y establecer el punto de inicio de un contorno.

OPTIMIZACIÓN SIMPLE DE LOS PLANES DE ANIDADO

Elimine las entradas o salidas no deseadas del sistema de anidado original. Puede definir 

individualmente la secuencia de corte de subcontornos y la secuencia de cortes individuales 

donde, debido al bisel del subcontorno, se necesitan múltiples cortes (para unidades con una 

torcha). Las piezas se pueden cambiar o rotar. Usted decide para qué agujeros circulares con 

tecnología Messer Hole de corte por plasma, (que incluye True Hole de Hypertherm y Contour 

Cut de Kjellberg) se utilizará para producir orificios cilíndricos con la calidad más alta. 

Además, puede definir orificios para pernos de arado para corte por plasma y orificios 

cilíndricos. OmniBevel 2021 aplica la tecnología requerida automáticamente.
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BASES DE DATOS DE TECNOLOGÍA Y 
POSTPROCESADORES 
El alcance del suministro de OmniBevel 2021 incluye bases de 
datos de tecnología y posprocesadores para numerosas 
unidades de corte en bisel. El hecho de que una unidad sea 
técnicamente adecuada para un tipo de bisel individual 
depende de la unidad en sí. Deben respetarse las limitaciones 
impuestas por el fabricante de la máquina en cuestión.

EXPORTACIÓN DE PLANES DE ANIDADO Y ÁREAS DE 
TRABAJO DEFINIBLES
Las características tecnológicas de las piezas optimizadas se 
pueden transferir fácilmente a otras piezas idénticas en el 
plan de anidado. Luego se ejecuta la exportación del plan de 
anidado en código NC. Esto se hace utilizando el 
postprocesador seleccionado, que tendrá en cuenta las 
compensaciones laterales y angulares específicas que puedan 
ser necesarias.

Simplifique su trabajo diario con OmniBevel 2020 utilizando 
áreas de trabajo definidas. Entonces, todos los parámetros 
importantes para la generación de planes específicos de 
anidación de bisel se pueden volver a llamar de forma sencilla. 
Los resultados intermedios se pueden guardar en cualquier 
momento en forma de archivos XML.

BASES DE DATOS DE TECNOLOGÍA, 
POSTPROCESADORES
Y EXPORTACIÓN DE PLANES DE ANIDADO
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OmniBevel 2021: Un comando permitirá que todo el plan de anidado tenga líneas de 

entrada y salida. Así como macros de unión agregadas automáticamente sobre la base de 

datos de la tecnología seleccionada y el posprocesador específico de la máquina. Estos 

objetos pueden insertarse individualmente o eliminarse manualmente. Los parámetros 

pueden modificarse manualmente en cualquier momento.
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PROCESOS AUTOMATIZADOS 
MARCADO, PERFORADO, CÁLCULO DEL 
TIEMPO

Además del modo interactivo, OmniBevel 2020 también ofrece un "modo por lotes" 

automático, al que se puede recurrir desde la línea de comandos. Por consiguiente, la 

importación, la inserción de la tecnología necesaria y la exportación se realizan en un solo 

paso. Todos los parámetros necesarios se toman de la línea de comandos o de la base de 

datos de tecnología. Este proceso es particularmente adecuado para talleres de corte 

especializados en componentes particulares con patrones de producción repetitivos y que 

desean evitar operaciones de procesamiento interactivas. 

OmniBevel 2021 también admite herramientas de marcado como Ink-Jets (REA / Imaje), 

marcadores perforados, marcadores de polvo, OmniScript, marcadores de plasma y marcado 

láser. Los sistemas de perforación de Messer Cutting Systems también son compatibles. Aquí, 

la información de perforación del plan de anidado original se muestra en la interfaz y se 

transfiere sin alteraciones al código NC. OmniBevel 2021 ofrece una configuración experta 

para el cálculo de tiempo integrado.

El postprocesador inteligente analiza el código NC basándose en la configuración almacenada 

y calcula el tiempo de producción. Los resultados se muestran en la interfaz gráfica de 

usuario.
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IMPORTACIÓN / EXPORTACIÓN POR LOTES

- Importación automática de planes de anidado, uso de 
parámetros tecnológicos y exportación al archivo NC 
de destino en un solo paso

- Se puede llamar desde la línea de comandos de 
Windows

LICENCIA ALTERNATIVA DE 
OMNIWIN 2021 CON OPCIÓN DE 
BISEL

- También se pueden utilizar la interfaz de usuario y todas 
las capacidades de OmniBevel 2021

- Uso de las mismas bases de datos y tecnología de 
posprocesador

- Los resultados intermedios se pueden transferir de 
OmniWin a la interfaz OmniBevel y procesarlos allí.

USO COMBINADO
LICENCIA SIMPLE

Para realizar la construcción de piezas, la generación de planos 
de anidado y la consideración de bisel en una interfaz de 
usuario común, OmniWin 2021 con Opción Bevel puede 
obtener una licencia como una alternativa a la licencia solo 
OmniBevel 2021. Como resultado, obtiene la integración 
completa del anidado de bisel en el popular OmniWin sistema 
de anidado. A continuación, se realiza un anidado automático 
o interactivo como para las piezas con bordes verticales. Ya no 
es necesario modificar los planes de anidado de bisel en la 
interfaz de usuario de OmniBevel. 

Toda la funcionalidad esencial, incluida la supervisión de 
colisiones, incluso para las entradas y salidas o para unir 
macros, está disponible en OmniWin. El código NC para la 
máquina se genera a partir de OmniWin, que utiliza las 
mismas bases de datos de proceso y posprocesadores que 
OmniBevel 2021. Al obtener la licencia de OmniWin 2021 con 
la Opción Bevel, también adquiere el derecho a utilizar el 
programa OmniBevel 2021.

Por lo tanto, se admite un flujo de trabajo alternativo, donde 
usted genera planes de anidado semi-completos con OmniWin 
2021 y luego los transfiere a la interfaz OmniBevel para darle 
un pulido final a los planes de anidado.
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OmniBevel 2021 puede usar una licencia combinada entre OmniWin 2021 y Opción Bevel. 

Esto incluye una funcionalidad especial que no está disponible en OmniWin 2021 con Opción 

Bevel.
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LECTURA DE LOS PLANES DE ANIDADO DE NC CON LA 
AYUDA DE DIVERSOS FILTROS DE IMPORTACIÓN
- Formato ESSI extendido para transferencia desde OmniWin 

2021
- Importar usando ESAB ESSI (solo biseles I, VDS, VAS), EIA,
- Formatos específicos del proyecto en base a QG, Tribon o 

Constructor de barcos a pedido
- Asignación de procesos a contornos mediante parámetros 

de filtro de importación
- Configuración automática de puntos de inicio y puntos de 

interrupción, cierre de contorno
- Evaluación de valores de calidad en subcontornos para 

asignación directa de diferentes procesos de corte con la 
importación de planos Messer ESSI

- Deshabilitar contornos

SOPORTE INTEGRAL DE MÁQUINAS

- Soporta las tecnologías de corte Oxicorte, Plasma y Láser

- Admite varias herramientas de marcado como marcador 
perforado, OmniScript, marcador de plasma, marcado por 
láser, inyección de tinta, chorro de arena/ vidrio, amoladora

- Admite máquinas de corte con cabezales de perforación en 
el sentido de que la información de perforación se transfiere 
desde el lado de entrada a la salida NC final

- Exportación como código DIN NC mediante 
postprocesadores adaptables

- Se incluyen postprocesadores con numerosos parámetros en 
el alcance del suministro, por ej. para rotación de placa con 
compensación de posición

PLASMA
- Skew Rotator Infinity, Skew Rotator Delta
- Soporte de fuentes de energía de plasma:

HyperTherm: HPR130XD - HPR400XD y XPR 300 Kjellberg: 
HiFocus 280i - 440i

- Cortar repeticiones para biseles Y, X y K * para procesos 
de plasma con una antorcha

- Tecnología de entrada, salida y esquina para I, VDS, VAS, 
YDS, YAS biselados hasta 45 °

- Procesar bases de datos ** con valores de compensación 
lateral y angular calculados teóricamente para I, VDS, 
VAS, YDS, YAS biselados hasta 45 ° para acero dulce
(S235) y acero inoxidable (1.4301)

- Tecnología Messer Hole

OXICORTE
- Unidades: D/AFL y D/KS
- Tecnología de entrada, salida y esquina para I, VDS, VAS, 

YDS, YAS, X y biselados K hasta 65 °
- Procesar bases de datos (propano, acetileno) con valores 

de velocidad

LÁSER
- Unidades: Cabezal biselado para LaserMat, Cabezal 

biselado para PowerBlade
- Tecnología de entrada, salida y esquina para I, VDS, VAS, 

YDS biselados hasta 50 °
- Corte repetido para biseles YDS con una antorcha

* No se proporcionan valores orientativos para biseles X y K. Para estos 

tipos de bisel, el usuario debe determinar los valores de corrección 

individuales para obtener una precisión altamente repetitiva al cortar.

** La estructura de la base de datos proporcionada permite realizar cortes 
en bisel con una precisión muy repetitiva, utilizando valores de 
corrección proporcionados por el usuario. Los valores guía 
suministrados deben ajustarse específicamente a los materiales 
utilizados por el usuario.

FUNCIONALIDAD MÁXIMA
PARA TODOS LOS PROCESOS
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PROCESAMIENTO INTERACTIVO FÁCIL PARA EL 
USUARIO DEL PLAN DE ANIDADO EN BISEL
- Eliminación automática de entradas y salidas existentes del 

plan de anidado importado
- Definición manual de puntos de inicio.
- Inserción y eliminación de puntos de ruptura para la 

definición de secciones de contorno
- Modificación/ asignación de características de bisel en 

secciones de contorno con vista previa en 3D
- Cambiar la dirección de corte
- Partes móviles y giratorias
- Definición de la trayectoria de la herramienta para la 

secuencia de cortes para subcontornos
- Creación automática de entradas y salidas, uniendo macros, 

compensaciones de contorno y cortes repetidos según la 
configuración de la base de datos de tecnología

- Selección única o múltiple de macros
- Modificación manual de entradas y salidas o uniendo macros
- Comprobaciones automáticas de colisiones para contornos 

exteriores después de colocar entradas y salidas o macros de 
unión

- Dimensionado auxiliar de geometrías de piezas
- Reemplazo de marcado de texto
- Copia/ transferencia de información tecnológica de una parte 

a partes idénticas

INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
SIMPLES E INTUITIVOS

- Es posible la instalación en paralelo con una versión 
anterior

- Guía de menú disponible en numerosos idiomas
- Soporte de los sistemas de medición métrico (milímetro) e 

imperial (pulgadas)
- Soporte de varios espacios de trabajo para un cambio 

simple entre varios escenarios de aplicación
- Almacenamiento de planes de anidado completos y 

parcialmente completados como archivos XML para 
reutilizarlos más tarde

INTERACTIVA E INTUITIVA 
OPERACIÓN SIMPLE
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ADICIONAL
OPCIONES DE PROYECTO

OPCIÓN DE PROYECTO 2.5D
Con la opción de proyecto 2.5D, puede cortar paneles de torres eólicas de forma 
rápida y eficaz con dos torchas. Obtenga una interacción óptima entre el 
postprocesador y la máquina.

- Corte simultáneo con dos sopletes de contornos de piezas ligeramente 
diferentes (por ej. con placas para torres de aerogeneradores)

- Incluye el ajuste específico del proyecto del postprocesador

PANEL DE OPCIONES DE PROYECTO
El panel de opciones de proyecto ofrece todo lo que se requiere para la máquina 
de paneles individuales, especialmente para la construcción naval.

- Cumple los requisitos especiales para la construcción naval
- Incluye el ajuste específico del proyecto del postprocesador
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- 1 GB de RAM, 4 GB de espacio en el disco duro, CPU de 2 GHz
- Resolución de pantalla mínima de 1280 x 960 px, se recomienda 1680 x 1050 px o más
- Procesador de gráficos compatible con OpenGL 1.1 o superior, sin "memoria 

compartida"
- Puerto USB para conectar un dongle de protección de software local o acceso a la red a 

un servidor de licencias

Sistemas operativos compatibles
- Windows 7 de 32 bits o 64 bits
- Windows 8 de 32 bits o 64 bits
- Windows 10 de 32 bits o 64 bits

Requisitos previos de software
- Microsoft Internet Explorer versión 7 o superior
- Microsoft .NET Framework 4.0 o 4.5
- Microsoft Jet 4.0 SP4 o superior
- Microsoft Office Access database engine 2007

REQUISITOS DEL SISTEMA 
Y CARACTERÍSTICAS

Requisitos de hardware
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