
HERRAMIENTA IDEAL PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA 
PRODUCCIÓN
Los talleres de corte térmico tienen que resolver numerosas 
tareas en la preparación del trabajo, antes de que pueda 
comenzar la producción en la máquina. Las geometrías de las 
piezas deben diseñarse o importarse de los dibujos del cliente. 
Después, las piezas que se producen deben anidarse para 
minimizar el uso de material. El plan de anidado NC de la 
máquina debe garantizar un procesamiento rápido y eficiente 
con alta calidad de corte. Al hacer esto, debe utilizar todas las 
capacidades tecnológicas de la máquina, p. ej. con el uso de 
True Hole o Contour Cut.

ACELERAR Y SIMPLIFICAR LOS PROCESOS DE TRABAJO 
OmniWin 2021 combina la mayor flexibilidad técnica con un 
procesamiento rápido y eficiente. Al mismo tiempo, reducirá 
sus costos al minimizar el uso de material. La operación 
integrada con CAD, importación y anidado de piezas verticales 
y biseladas permite una simplificación espectacular de sus 
procesos de trabajo.

OmniWin 2021
Diseño y anidamiento profesional

OmniWin 2021 presenta un diseño simple, claro y rápido 
de software de anidado, que se adapta de forma 
inteligente a su máquina y a sus necesidades de corte. 
Se hace cargo de todas las tareas de corte de la 
producción basada en pedidos con máquinas de corte 
térmico CNC. OmniWin 2021 es eficaz y económico para 
la realización de pequeñas series de producción en la 
máquina y la industria de fabricación, así como en la 
fabricación justo a tiempo con cantidades cambiantes a 
medida para las operaciones de corte. Ahorra tiempo y 
materiales y además trabaja con operaciones sencillas. 
OmniWin 2021 es la herramienta ideal para la 
planificación de la producción con corte térmico para 
oxicorte, corte por plasma o láser con máquinas CNC 
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INTERFAZ DE USUARIO  
Y DISEÑO DE PIEZAS 

TODO EN UNA INTERFAZ DE USUARIO  

OmniWin 2021 le proporciona un sistema CAD en el que tiene un entorno de trabajo 

integrado para dibujar piezas, importar dibujos existentes, crear planos de anidado y 

finalmente generar la salida NC, todo ello dentro de la misma aplicación. La interfaz del 

operador es práctica gracias a su clara descripción, está disponible en numerosos idiomas y 

su amplia funcionalidad se puede utilizar de forma intuitiva para aplicaciones diarias. 

OmniWin 2021 admite tanto el sistema métrico (milímetro) como el imperial 

(pulgadas).

DISEÑO DE PIEZAS RÁPIDAMENTE

Con OmniWin 2021, puede crear piezas de forma sencilla y rápida en su sistema CAD 

integrado. Para ello, existen numerosas funciones de posicionamiento, dibujo, modificación, 

agrupación y etiquetado disponibles, que son comunes con otros programas CAD 

profesionales. Las piezas estándar se pueden crear en segundos utilizando macros con 

parámetros variables. Puede aplicar fácilmente dimensiones automáticas a piezas o placas. 

Se tienen en cuenta los requisitos de corte, como convertir las marcas en contornos cerrados 

o contornos de líneas. Una nueva vista 3D para piezas verticales y biseladas le ofrece una 

vista realista de la geometría de la pieza.
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IMPORTACIÓNES DE PIEZAS SIMPLES Y FIABLES
Si un dibujo de pieza ya existe en forma de archivo DXF, 
DWG, DWF, DSTV o IGES, entonces es una tarea sencilla 
traerlo al sistema con nuestra función de importación 
integrada. Las piezas se convertirán al formato necesario y 
con nuestra interpretación automática de capas se asignarán 
a los procesos deseados.

Durante la importación, cuenta con el apoyo de varias 
correcciones automáticas de errores y la posibilidad de 
hacerse cargo de los metadatos de los componentes.

Importe piezas y ensamblajes 3D desde SolidWorks con la 
interfaz integrada de SolidWorks o Autodesk Inventor.

LA CREACIÓN DE PLANES DE ANIDADO SE CONVIERTE EN 
UN JUEGO DE NIÑOS  
Para crear un nuevo plan de anidado, solo es necesario que 
seleccione su perfil de máquina preestablecido, el material, el 
grosor utilizado, y el proceso de corte. Puede definir la placa 
como nueva con dimensiones rectangulares o seleccionarla de 
la base de datos. ¡Terminado!

Las piezas se colocan fuera de un espacio de trabajo diseñado 
ergonómicamente usando Drag & Drop con control automático 
de colisiones. Las distancias pieza-pieza y pieza-placa, así 
como las entradas y salidas adicionales, con su forma y 
longitud, se determinan mediante los parámetros almacenados 
en la base de datos de tecnología configurable. La 
manipulación de piezas como copiar, rotar, reflejar o mover 
con control de colisión se realiza con una sola herramienta. La 
secuencia de piezas y contornos se puede definir manual o 
automáticamente, según unas normas.

IMPORTACIÓN Y
CREACIÓN DE PLANES DE ANIDADO
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OmniWin 2021 también permite modificaciones individuales a la tecnología de piezas 

individuales anidadas, que luego se pueden aplicar a otras piezas idénticas. La tecnología 

Messer Hole también se puede aplicar para el corte por plasma de contornos interiores 

circulares para optimizar la calidad del corte dependiendo de la unidad utilizada.
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ANIDADO DE TORCHAS MÚLTIPLES
REDUCE EL TIEMPO DE PRODUCCIÓN

El anidado de máquinas con múltiples torchas idénticas es un componente integral de 

OmniWin 2021. Esto es compatible con máquinas con y sin posicionamiento automático del 

carro de la torcha. Es posible cambiar el espaciado entre torchas en el mismo plano y 

agregar o restar torchas activas de forma dinámica. El anidado automático también admite 

la operación de múltiples torchas. Obtiene un plan altamente optimizado rápidamente con 

tiempos de producción dramáticamente reducidos.
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- Para el dibujo e importación de piezas
- Corrección de errores, anidado de piezas y creación de 

datos de producción en un único entorno de aplicación sin 
pasos o interfaces adicionales

INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
SIMPLE E INTUITIVO
- Posibilidad de instalación en paralelo con la versión anterior
- Es posible la migración de datos de la versión anterior
- Interfaz de usuario disponible en numerosos idiomas
- Sistemas de medición métricos (milímetro) e imperiales

(pulgadas)

NUEVO DISEÑO PROFESIONAL DE PIEZAS
- Amplia colección de macros parametrizadas para una rápida 

definición de piezas estándar
- Amplias funciones de dibujo para formas geométricas y 

etiquetado.
- Soporte de coordenadas absolutas y relativas, así como 

polares y ortogonales
- Conversión de objetos de texto en contornos cerrados y / o 

contornos de líneas
- Alineación de objetos de texto a arcos
- Una amplia gama de funciones de Zoom, Ajustar, Convertir 

y Agrupar, por ejemplo recorte de contornos sobresalientes
- Inserción de objetos de dimensionamiento
- Dimensionamiento automático
- Definición de información de bisel y atributos de calidad en 

subcontornos
- Vista 3D de cortes verticales o piezas biseladas
- Configuración opcional de puntos de inicio por contorno
- Perfiles CAD para admitir configuraciones individuales

FÁCIL IMPORTACIÓN DE DIBUJOS DE LAS PIEZAS
- Importación de archivos múltiples 2D de DXF, DWG, DWF, 

DSTV e IGES
- Importación 3D de piezas y ensamblajes
- Formatos con corrección automática de errores
- Interfaz de SolidWorks o Autodesk Inventor
- Traducción automática / manual de la capa para procesar la 

información
- Transferencia de metadatos de piezas desde el dibujo.
- Manejo de archivos configurable por el usuario, como 

cambiar el nombre o eliminar archivos después de una 
importación exitosa

- Elección entre la importación de un dibujo o la importación 
directa a la tabla de la base de datos de piezas

- Importación única de dibujos DIN, ESSI y XML
- Lectura de archivos gráficos (incl. JPG, PNG) por ejemplo 

escaneos con reconocimiento de contornos de piezas

SOPORTE INTEGRAL DE MÁQUINAS

- Procesos de corte: Plasma, Oxicorte y Láser
- Procesos de marcado como Plasma, Punch Marker, Inkjet, 

Powder Marker, OmniScript, etc.
- Postprocesadores preconfigurados para máquinas estándar
- Perfiles de máquina individuales preconfigurados
- Base de datos de procesos preconfigurada para Oxicorte, 

Plasma, Láser
- Operación multitorcha con posicionamiento del carro manual 

o automático y herramienta de marcado único
- Soporte para múltiples soportes de placa en una máquina

OMNIWIN 2021 
ESTÁNDAR

SISTEMA CAD INTEGRADO 
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OMNIWIN 2021 
ESTÁNDAR

ANIDADO INNOVADOR CON USO ÓPTIMO DEL ÁREA
- Anidado interactivo con herramientas que incluyen control de 

colisiones para copiar, mover y rotar piezas o grupos de 
piezas rápidamente

- Reflejo de piezas, anidadas en filas o en una matriz
- Creación automática de entradas y salidas basadas en el 

material y el grosor utilizando tecnología almacenada en la 
base de datos

- Optimización automática de la pieza, el contorno interior y la 
secuencia del proceso

- Reducción del tiempo improductivo mediante la optimización 
del movimiento de desplazamiento rápido y del tiempo de 
levantamiento

- Formas, parámetros y posiciones seleccionables por el 
usuario de entradas y salidas

- Dirección de corte seleccionable por el usuario
- Activar / desactivar contornos
- Redondeo automático de esquinas
- Transferencia de tecnología de piezas a piezas idénticas en el 

mismo plan de anidado
- Transferencia de cambios geométricos a partes idénticas en 

el mismo plan de anidado
- Nuevo cálculo de entradas y salidas cuando se cambia el 

grosor del material en el plan de anidado
- Simulación del plan de anidado
- Control preciso de las velocidades de corte para entradas y 

salidas
- Cálculo del tiempo para piezas de corte vertical estándar 

basado en la geometría y los datos de proceso aplicables, 
como el tiempo de corte, el tiempo de perforación, los 
tiempos específicos de la máquina, como el desplazamiento 
rápido y el tiempo de activación.

- Piezas de tecnología: reutilice fácilmente la tecnología 
utilizada anteriormente en las piezas

EXTENSOS DATOS E INFORMES DE PRODUCCIÓN
- Vista previa basada en el usuario de programas NC y 

exportación de planos de piezas NC, CSV, XML, DXF y DWG 
para planes de anidado

- Configuración basada en el perfil de la máquina de 
ubicaciones de almacenamiento para datos de producción

- Informes de producción preconfigurados para piezas y 
planos

- Impresión automática configurada de informes
- Editor de informes integrado para una fácil manipulación de 

los informes existentes o la creación de nuevos
informes

ESPACIOS DE TRABAJO Y BASE DE DATOS DE 
PRODUCCIÓN PROFESIONAL

- Gestión de piezas, clientes, planchas, pedidos (edición 
mejorada) y planes de anidado

- Identificación basada en criterios de búsqueda de objetos 
requeridos

- Soporte multiusuario
- Basado en Microsoft SQL Server 2017

PROCESAMIENTO DE PLANOS DE ANIDADO CNC

- Importación de planes existentes
- Se admiten formatos ESSI y DIN
- Simulación interactiva de corte, marcado y avance rápido
- Transferencia de contornos del plano a la construcción de 

piezas.

- Espacio de trabajo dedicado para dibujos, piezas, pedidos 
(edición mejorada), planchas, piezas combinadas y planos 
de anidado para un uso claro, rápido y eficiente con 
control de cantidad
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OMNIWIN 2021 
MEJORADO 

- Autonest, el programa de anidado automático

- Mejores resultados y tiempos de cálculo cortos

- Entrada y gestión de pedidos, incluido el seguimiento de pedidos
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OMNIWIN 2021 
PROFESIONAL

TECNOLOGÍA EN SU MEJOR

- Amplias funciones tecnológicas para puentes, puntadas o bucles

- Enlaces, cortes comunes y bucles de esquina

- Esqueleto dividido

- Pre-perforación

- Gestión de planchas, incluida la definición de planchas y planchas remanentes o el corte 
de planchas remanentes

- Corte de moldes de piedra
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Opción Paquete Bisel 

- Anidado completamente integrado de piezas biseladas en el espacio de trabajo estándar y 
familiar

- Utiliza la funcionalidad estándar OmniWin presente en las ediciones respectivas, excepto 

para la tecnología y el cálculo de costos para los planes de anidamiento vertical estándar

- Basado en postprocesamiento y bases de datos OmniBevel comprobadas
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PAQUETE OPCIONAL
BISEL

Con nuestra opción Bisel, puede anidar piezas biseladas directamente desde la edición 

de OmniWin 2021 totalmente integrada que ha sido seleccionada. Anida, crea informes y 

datos de producción, gestiona y almacena piezas, placas y planos en la base de datos. 

OmniWin 2021 utiliza las mismas bases de datos tecnológicas y posprocesadores que utiliza 

la aplicación independiente OmniBevel. El cálculo de tiempo integrado le ayuda a planificar 

el corte para planos de anidado de bisel.
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PAQUETE OPCIONAL
STEP

Con la opción de producto STEP, los archivos 3D STEP se pueden importar rápida y 

fácilmente. Se admiten componentes de superficie, geometrías de varios cuerpos y 

ensamblajes.

STEP es un formato de intercambio de archivos estandarizado e independiente del fabricante. 

Actualmente es uno de los formatos más comunes para la transferencia de datos CAD en 

todo el mundo y ofrece un alto grado de flexibilidad.
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Paquete opcional STEP 

- Importación de geometrías planas 3D desde archivos Step

- Partes planas

- Geometrías multicuerpo

- Ensambles

- Biseles simples
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Paquete opcional Unfold 

- Despliegue y optimización totalmente integrados de formas 3D para corte 2D y 

manipulación adicional mediante máquinas dobladoras y laminadoras

- Gran biblioteca de formas comunes para industrias de contenedores y conductos

- Clasificación de formas geométricas por categoría y subcategoría
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PAQUETE OPCIONAL
UNFOLD

Con nuestro paquete de opciones Unfold, ofrecemos una amplia paleta integrada de 

geometrías 3D que se definen por parámetro y finalmente se desdoblan para corte 2D. Están 

disponibles múltiples funciones tecnológicas para ajustar la salida para una mayor 

manipulación con máquinas dobladoras o laminadoras.



22  OmniWin 2021

PAQUETE OPCIONAL
DRILL

Importe y produzca todas las operaciones de perforación asistidas por máquina con el 

Paquete opcional Drill. Seleccione su operación de perforación junto con las herramientas 

y coloque las piezas en una placa. Las piezas con sus correspondientes operaciones de 

perforación se pueden visualizar y comprobar con la visualización 3D, integrada en el 

sistema CAD.

Los postprocesadores con soporte de perforación garantizan los programas NC óptimos.
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Paquete opcional Drill 

- Importación de taladros

- Base de datos de herramientas de perforación integradas

- Dibujar puntos de perforación

- Corte de agujeros, avellanado, roscado y taladrado de agujeros profundos

- Soporte de postprocesador para operaciones de perforación
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Paquete opcional Boiler End 

- Soporta puntas abombadas según DIN 28011 y DIN 28013

- Corte de penetraciones cilíndricas redondas con o sin Fase VDS adicional.

- Marcado de líneas en el plano X / Y proyectadas sobre la base abovedada o 

proyecciones de penetración de cilindros redondos al suelo.

- Dispone además del paquete de opciones Bisel
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PAQUETE OPCIONAL
BOILER END

Paquete opcional Boiler End permite el procesamiento de puntas en forma de plato. 

Las penetraciones de tuberías cilíndricas se calculan automáticamente en cabezales 

cóncavos formados para la ubicación y alineación adecuadas de la tubería. El código NC 

se emite con diferentes propiedades de bisel, por lo que se puede crear una apariencia 

de soldadura consistente para el tamaño y el ángulo de la tubería.

Boiler End fue desarrollado específicamente para el Skew Rotator Infinity y diseñado 

para los requisitos del equipo. Utiliza las propiedades del Skew Infinitiy para ampliar las 

instalaciones de producción, además del procesamiento existente de placas, hasta los 

extremos de las mismas.
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REQUISITOS DEL SISTEMA    
Y CARACTERISTICAS

Requisitos de hardware
- 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 32 bit o 64 bit
- Windows 8 32 bit o 64 bit
- Windows 10 32 bit o 64 bit

Requisitos previos del 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
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OMNIWIN 2021
Estándar Enhanced Profesional

Creación de placas y piezas CAD X X X

Representación visual 3D X X X

Biblioteca de formas estándar X X X

Conversión de texto para recortes o marcas X X X

Importación CAD: DXF, DWG, IGES, DSTV, SolidWorks * Pieza (SLDPRT) y ensamblaje (SLDAMP), inventor Autodesk  * X X X

Leer y traducir datos de administración X X X

Importación de imágenes en formatos de archivo bmp, jpg, png, tif X X X

Importación TRUNEST DXF como anidado con identificación de pieza única X X X

Importación inversa de archivos CNC a DXF X X X

Importación Excel de piezas y placas (solo pedidos con Enhanced Edition) X X X

Dimensionamiento automático de piezas y placas X X X

Base de datos MS SQL para piezas, anidados, placas, perfiles y máquinas X X X

Fast Reports® Creator X X X

Espacio de trabajo diseñado profesionalmente X X X

Llaves de atajo X X X

Dimensionamiento X X X

Modos Snap X X X

Herramienta manipuladora para rotación, copia, movimiento y espejo X X X

Base de datos de procesos X X X

La tecnología Messer Hole admite True Hole® o Contour Cut X X X

Estimación del tiempo de producción X X X

Costes X X X

Entrada / salida automática con personalización X X X

Simulador de plan de corte X X X

Anidado interactivo (fila y columna, matriz de patrón) con torcha única o múltiple X X X

Anulación de colisiones X X X

Optimización de procesos X X X

Modificar pieza, perfil interior o secuencia de marcado X X X

Partes tecnológicas X X X

Anidado automático X X

Corte de molde de roca X

Puntada, puente, corte común, bucles de esquina, corte de cadena, corte manual de cultivos, redondeo automático de esquinas X

Esqueleto cortado X

Preperforación y perforación previa (se requiere taladro opcional) X

Creación de placas remanentes con corte de recorte automático X

Procesamiento de órdenes de trabajo con base de datos de órdenes X X

Opción Bisel - Creación de piezas de bisel • • •

Opción Importación STEP - Importación de archivos STEP 3D • • •

Opción Unfold - Accesorios industriales Unfold 3D • • •

Opción Boiler End (requiere bisel opcional) - Corte Convexo • • •

Opción Mecanizado - Soporte de fresado 2.5D para fresado de bolsillo y fresado de orificios pasantes (solo EE. UU.) • • •

• • •Opción Drill - Soporte Drill

* Se requiere una licencia de SolidWorls con la instalación en el PC

* Se requiere Autocad Inventor o visor con la instalación en el PC

CA
D

A
ni

da
do

CA
D

 y
 a

ni
da

do
O

pc
io

ne
s



Messer Cutting Systems Iberica S.L.U.
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