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ProNest 2017 LT v12.0
Mejoras de anidamiento manual
Varias de las características nuevas hacen que el anidamiento manual de piezas sea más fácil y eficiente:

l Piezas fijas
almomento de anidar manualmente las piezas, arrastrar, hacer doble clic u oprimir ENTER para añadir una pieza al nido puede llevar mucho
tiempo si tiene que anidar muchas copias de la pieza. Una nueva configuración del panel de la lista de piezas denominada Fijar pieza al cursor
fijará la pieza resaltada al cursor delmouse para que pueda soltarla y fijarla de manera inteligente con un solo clic.

l Choque automático
Ahora se usa un nuevo método de chocado automático más inteligente durante el anidamiento manual. El choque automático ya no se limita a
una sola esquina del nido con sólo dos direcciones de choque en orden secuencial (por ejemplo, izquierda y luego arriba). Ahora, ProNest
intenta varias direcciones de choque en orden distinto y utiliza elmejor resultado basado en el ajuste y la utilización delmaterial.

Mejoras de anidamiento automático
l Matriz por arrastre
Para los usuarios con elmódulo Anidamiento automático, con la matriz por arrastre, puede colocar piezas rápidamente en una matriz del
patrón dentro de una región rectangular del nido. Se pueden crear diferentes configuraciones de matriz al arrastrar elmouse y ver los resul-
tados en el nido de manera instantánea.

Colorear por propiedad de pieza
Ahora en la leyenda de colores, el color de contorno y el color de relleno se pueden ajustar por separado de manera independiente. Además, las piezas
pueden ser rellenadas de acuerdo con una propiedad de pieza determinada. Las piezas con diferentes valores en dicha propiedad se rellenarán de dife-
rentes colores. También puede resaltar cada instancia de una pieza específica en el nido, a fin de localizarla rápidamente.

Informes coloreados
Ahora, varios informes estándar muestran los colores de relleno en imágenes de piezas. Estos informes también tienen una leyenda de color/clave para
su referencia. Esto es particularmente útil si también está usando la característica Colorear por propiedad de pieza en ProNest.

Licencias
Ahora sólo se requiere una licencia de red cuando se ejecutan varias sesiones de ProNest en una sola computadora. Anteriormente, se requería una
licencia de red por separado en cada instancia de ProNest que estuviera abierta en una sola computadora.

Módulos y prestaciones estándar
l El corte puente y el corte en cadena han sido combinados en un solo módulo opcional. Si usted es el propietario de cualquiera de los módulos,
ahora tendrá acceso tanto al corte en cadena como al corte puente.

TurboNest 2015 v11.0
Cinta de opciones
TurboNest 2015 viene con una nueva interfaz cinta de opciones, diseñada para ayudarlo a encontrar rápidamente los comandos de TurboNest que
necesita y que incluye controles más grandes y visibles con etiquetas de texto, organizadas por grupos lógicos. Las ventajas son:

l Acceso simplificado que hace que las funciones de TurboNest puedan encontrarse fácilmente.
l Cinta de opciones con distinción de modo que le muestra solo los controles importantes.
l Cada control de la cinta de opciones tiene un texto de sugerenciaque le da una breve descripción del elemento.
l En la parte de arriba de la ventana principal hay una barra de herramientas de acceso rápido con los elementos que se usan conmás fre-
cuencia a los que se puede acceder con un simple clic.

Hay también una referencia cruzada a los menús y barras de herramientas de TurboNest 2012 que lo ayudará a familiarizarse con la interfaz.



Fichas nido
En la ventana principal, cada nido tiene ahora su propia ficha, la que muestra el nombre del nido y elmaterial usado. Con estas fichas se puede:

l Navegar fácilmentepor los nidos del trabajo.
l Reordenar los nidos con solo hacer clic y arrastrar las fichas al lugar deseado. Por ejemplo, si quiere mover un nido que sea actualmente el 3
de 3 para que sea 2 de 3, lo único que tiene que hacer es arrastrar la ficha del nido a la posición deseada.

l Insertar un nuevo nido antes o después de un nido ya existente en el trabajo.
l Moverse por encima de la ficha de un nido no activo para mostrar una imagen en miniaturade dicho nido.

Exportar DXF de piezas y nidos
Las piezas y nidos individuales pueden ahora exportarse directamente a un archivo DXF sin necesidad de instalar una configuración especial de polilínea
DXF ni cambiar de máquina.

Buscar conflictos
Hayun nuevo control que le posibilita buscar conflictos en los nidos del trabajo. Puede hacer clic reiteradamente en el botón Buscar conflictos para ver
todos los conflictos que se encuentren.

Plantillas de trabajo
Usar un trabajo existente como plantilla para un nuevo trabajo. Si habitualmente utiliza los trabajos viejos como punto de partida para un nuevo tra-
bajo, esta será una función que le simplificará el proceso.

Trabajos recientes
Se agregó una nueva página Trabajos recientes a la vista escondida de la nueva interfaz cinta de opciones (de la ficha Archivo). Esta página contiene
una lista desplegada de los trabajos recientes de TurboNest, así como las rutas de carpetas recientes de archivos de trabajo.

Borrar nido
Ahora puede quitarle todas las piezas a un nido mientras deja la placa vacía atrás como nido vacío. El nido vacío permanecerá en la ventana principal
para futuro anidamiento.

Importar CAD: Lugares recientes
En la ficha CADde Editar lista de piezas, hayun botón nuevo que muestra las carpetas recientes de las que se agregaron archivos CAD. Esto puede ayu-
darlo a encontrar rápidamente las carpetas usadas al agregar piezas.

Administrador máquinas
En el caso de usuarios que tengan varias máquinas (ajustes) TurboNest instaladas, el cuadro de diálogo nuevo Administrador máquinas les ofrece un
lugar central en el que pueden:

l Ver las propiedades de las máquinas instaladas y los archivos relacionados con ellas
l Editar cualquiera de los ajustes de máquina
l Cambiar de máquina
l Copiar, renombrar o eliminar máquinas

Accesos directos
Actualmente existen innumerables métodos abreviados de teclado (teclas de acceso) y keytips (visibles al oprimir la tecla ALT) en las áreas principales
de la aplicación.

Preferencias: Aplicar de nuevo rutas
Con esta nueva preferencia, puede asignar una manera predeterminada de modificar las rutas al cambiar de máquina. Esto elimina la necesidad de
hacer la selección cada vez que tenga que cambiar de máquina para un trabajo.

Fuentes de noticias en TurboNest
Las noticias relacionadas con TurboNest y el software CAD/CAMHypertherm ahora están asequibles directamente en TurboNest. Un botón de noti-
ficación en la barra de estado le indica si existen noticias nuevas y puede hacer clic en él para abrir un panel de lectura donde podrá buscar los artículos.

Formato mostrar tamaño para piezas y placas
Ahora se puede cambiar la visualización de la longitud y ancho de placas y piezas en ProNest. Utilizando una nueva preferencia, se puede mostrar dimen-
siones para piezas y placas como "Longitud × Ancho" or "Ancho × Longitud".

Programa para mejorar la experiencia del cliente
El programa recopila información de la forma en que se usa TurboNest. Esto ayuda a Hypertherm a identificar las prestaciones de TurboNest que hay
que mejorar. No se usa ninguna de la información recopilada para identificarlo ni para comunicarse con usted. El programa para mejorar la experiencia
del cliente (CEIP) se ejecuta en segundo plano a medida que se usa TurboNest, sin interrumpir su trabajo. Puede optar por este programa usando una
nueva página de preferencias de privacidad.

Columna Ignorar fila en las hojas de cálculo de parámetros
En las hojas de cálculo de parámetros ahora se puede usar una nueva columna denominada “Ignorar”. Al entrar cualquier valor en esta columna, Tur-
boNest ignorará la fila completa. Elmayor beneficio de esta columna es ocultar de la vista los materiales que no se usan y simplificar las listas de mate-
riales por todo ProNest.

Anidamiento automático: llenar interiores primero
Durante el anidamiento automático, TurboNest intentará primero anidar las pieza más pequeñas en perfiles interiores de piezas anidadas más gran-
des y rellenar después otras áreas del nido. Puede ser de utilidad cuando las piezas contienen grandes cortes en los que se puede hacer el anidado.

Preferencia mensaje de error reflejar
Hayuna nueva preferencia con la que puede elegir mostrar u ocultar elmensaje de error “La pieza viola la propiedad reflejar correspondiente” que se
muestra al anidar una pieza infringiendo su valor reflejar (nunca o siempre).

Módulos y prestaciones estándar



l Retazos personalizadosahora es una prestación estándar. Con Retazos personalizados, puede entrar las cotas de una placa o retazo irre-
gulares y, después, anidar la placa.

l Corte de línea común avanzado (CLC) ahora se incluye con elmódulo básico corte de línea común. Corte de línea común al nivelmás avan-
zado permite que cualquier combinación de piezas comparta líneas comunes con otra pieza o con el borde de placa.

TurboNest 2012 v10.1
Mejoras al 2D CAD

l Depuración CAD
La prestación depuración CADutiliza ahora todas las funciones del programa 2DCAD, lo que posibilita hacer con rapidez cambios a los dibujos
CADantes de agregarlos a la lista de piezas. Con depuración 2DCADes posible editar cualquier tipo de archivo CADque se pueda importar a
TurboNest – los cambios se conservan en TurboNest al agregar la pieza.

l Soporte de múltiples dibujos
En 2DCAD se pueden abrir simultáneamente varios dibujos. Cada dibujo abierto se muestra en una ficha propia de la ventana principal de 2D
CAD; los dibujos se pueden alternar haciendo clic en la ficha.

l Puntos de control
En la actualidad, cualquier entidad puede moverse o modificarse con los puntos de control. Los puntos de control aparecen al inicio, centro y
punto final de la entidad seleccionada ypermitenmoverla sinmodificar su tamaño yorientación o cambiar su tamaño alrededor de un punto de
pivote.

Tipos de letra CAD
TurboNest admite ahora en los dibujos CAD con texto los tipos de letra (SHX) originales de AutoCADy los del sistema Windows® (TrueType,OpenType,
PostScript). Al importar un archivo CAD con texto, actualmente se puede utilizar en TurboNest el tipo de letra al que hace referencia el archivo. En la
nueva página preferencias tipo de letra CADpuede optar por usar el tipo de letra que está en su archivo CADpara el texto CADo especificar uno pre-
determinado de AutoCADo de sistema.

Edición avanzada
En edición avanzada, ahora las piezas se pueden dibujar a color.

Lotes
Ahora se puede abrir una vista previa de lotes de informes directamente de la ventana principal.

Nuevas configuraciónes
l Secuencia de corte por disipación térmica:intervalo de pieza
Al usar disipación térmica, una nueva opción denominada “Intervalo de pieza” le dejará asignar el intervalo al que aplicará la secuencia de
corte. TurboNest cortará la enésima pieza del nido (rango 2-10). También puede utilizar una secuencia aleatoria.

l Punzonado y trazado con varias antorchas (cabezales)
En el caso de piezas de varias antorchas que lleven punzonado o trazado, estas operaciones pueden hacerse con varias antorchas tanto en la
pieza maestra como en las secundarias.

l Invertir sentido de la antorcha
Se invertirá la posición de la antorcha principal en relación con el origen de anidamiento – se alejará del origen.

l Sobrecarrera de cadena
En el caso de piezas encadenadas que utilicen rutas sin cruce, al cortar la pieza a veces se dejan pequeños espacios o muescas en el punto ini-
cial que hacen que las piezas no caigan. En estas rutas se puede utilizar una ligera sobrecarrera para eliminar la muesca.

l Ajustar el origen de máquina al centro de placas circulares
En placas circulares, el origen de máquina que utiliza la salida CNCse moverá al centro de la placa.

l Ajustar el origen de máquina vertical/horizontalmente para placas de retazo
En el caso de retazos que no tengan especificada una esquina en el origen de máquina de la página de parámetros, el punto de origen se
puede mover a una de las esquinas existentes en el retazo. Con esto se puede facilitar la inicialización del cabezal de antorcha antes del corte
del nido.

l Extensión archivo CNC: N#
Entrar "N#" como extensión del archivo CNCasegurará que se aplique a todos lo nidos una extensión única. Al crearse la salida de un solo nido
se aplicará la extensión .N1 al archivo CNC; a las salidas de más de un nido se aplicarán las extensiones en orden creciente (N1, .N2, .N3, etc.).

l Rutas de cruce de antorcha variables en matriz CLC
Al utilizar el estilo de ruta de antorcha “cruce”, la matriz CLC se puede asignar al corte de una pieza tras otra o bien aplicar rutas de antorcha
sobre la base de la geometría de la matriz CLCyno por piezas.

l Perforación previa de perfiles interiores solamente
Posibilita la perforación previa solo de los perfiles interiores y no de los exteriores.

Nuevas carpetas de preferencias
En estos momentos se puede especificar una carpeta personalizada para lo siguiente:

l carpeta macro
l carpeta CIF

TurboNest 2012 v10.0

Programa CAD 2D
La aplicación CAD2Dde TurboNest ofrece todas las funciones básicas necesarias para crear o editar un dibujo CADdetallado. Con el programa CAD,
usted puede:

l Agregar, editar y borrar geometrías simples y complejas
l Insertar plantillas predefinidas, como rectángulos, elipses, etc.
l Agregar chaflán, redondeo, entalladuras o dobleces



l Manejar capas y colores
l Guardar dibujos como archivos DWGo DXF

CAD2Des una prestación estándar incluida con la instalación de TurboNest. Puede abrirse directamente en la ventana Editar lista de piezas de Tur-
boNest.

Mejoras a la lista de piezas
Se rediseñó la presentación del panel de tareas Lista de piezas con una actualización que le da mayor flexibilidad y control sobre las piezas en la ventana
principal de TurboNest. Las mejoras son:

l Editar propiedades de piezas
Un nuevo Panel de propiedades puede abrirse directamente en la ventana principal de TurboNest (haga clic con el botón derecho en cualquier
pieza y seleccione Propiedades). Toda la información de piezas que pueda verse y editarse en la ventana Editar lista de piezas puede ahora edi-
tarse en este nuevo panel.

l Ordenar piezas
Las piezas pueden listarse por orden alfabético o de anidamiento (por tamaño).

l Acceso fácil a Editar lista de piezas, importar PNL
Un nuevo botón en la Lista de piezas ofrece un fácil acceso a Editar lista de piezas. También puede importar con rapidez un PNLdirectamente
desde la lista de piezas.

Grado de material
Grado se incluyó en TurboNest como una propiedad opcional de los materiales, que puede usarse para diferenciar más los materiales, además de su
tipo y espesor. El grado puede especificarse en Lista de materiales.

Anteriormente, el grado tenía que entrarse en tipo de material (por ejemplo, "SS 403"), dando como resultado nombres de materiales complicados y
hojas de cálculo de parámetros de proceso conmuchas filas idénticas – que diferían solo por el nombre delmaterial. La inclusión de un campo de grado
elimina esos problemas.

Calibre del material
Calibre es un campo opcional que se agregó a la Lista de materiales. Los usuarios que trabajan conmateriales con calibre pueden ahora agregar infor-
mación de calibre a unmaterial de tipo y espesor dado en la base de datos.

El calibre se usa como información yno afecta los ajustes.

Personalizar el formateo de materiales
Ahora se puede personalizar la forma en que TurboNest muestra los nombres de materiales en toda la aplicación. Si su organización utiliza una con-
vención de nomenclatura diferente a la predeterminada en TurboNest, se pueden cambiar las preferencias para que coincidan. Es posible formatear
los materiales para usar cualquier arreglo de nombre de material, espesor, grado y calibre.

Secuencia de corte: Perfil interior
Secuencia de corte interior (generar la secuencia de corte de perfiles dentro de una pieza) fue mejorada considerablemente.

l Al usar la estrategia “Horizontal” o “Vertical” en la secuencia de corte: Los parámetros de perfiles interiores y las piezas conmuchos orificios se
procesan ahora conmayor rapidez.

l Al usar las estrategias “de ruta a ruta” o “centro a centro”, se agiliza la secuencia de perfiles interiores con avances cruzados más cortos. Los
ensayos de rendimiento demuestran que la nueva secuencia de corte interior reduce en un 95%el tiempo en distancias de cruce en com-
paración con elmétodo anterior.

Módulos y prestaciones estándar
l Los módulos Anidamiento rectangular y Anidamiento de plantilla verdadera se consolidaron en un único módulo opcional nombrado “Ani-
damiento automático”.

l Elmódulo Matriz del patrón ahora es una prestación estándar.Matriz del patrón determina automáticamente la mejor separación y orien-
tación a emplear al organizar las piezas a fin de maximizar el uso de la placa.

l Elmódulo Salida DXF se ofrece ahora como una prestación estándar sin ningún costo. Para más información de la forma de adquirir esta ins-
talación, comuníquese con su representante regional.

Varios
l La opción Propiedades delmenú contextual de piezas anidadas fue simplificado (ahora hayuna sola opción Propiedades que muestra todas las
propiedades).

l La ruta del archivo de una fuente de pieza agregada ahora se muestra en la ventana Editar lista de piezas (en el panel Propiedades), así como
en el panel Propiedades de la ventana principal de TurboNest.

l Pulsar el botón de la rueda delmouse activa ahora elmodo Vista panorámica.
l Se agregaron los botones Recorte automático y Eliminar recorte a la barra de herramientas Nido de manera predeterminada.

TurboNest 2010 v9.2

Piezas en colores
Las piezas actualmente aparecen en colores, además del trazo que se dibuja normalmente. Colorear las piezas permite una mayor visibilidad y
contraste entre ellas, con los orificios interiores y con la placa.

El coloreado puede activarse o desactivarse en el letrero de colores usando el ajuste "Dibujar piezas en colores".

Editor de separaciones
Se agregó una nueva ventana de herramientas a la ventana principal de anidamiento, que le permite ver y editar los colores actuales de Separación en
su trabajo. Esto le da la posibilidad de editar las separaciones según lo necesite, sin tener que cambiar ninguno de los ajustes existentes en su Tur-
boNest. Las separaciones de piezas, perforación y placa pueden editarse para cada material o espesor en el trabajo.



Prohibir anidar dentro de una pieza
Una nueva propiedad denominada “Prohibir llenado” le permite inhabilitar el anidamiento dentro de los perfiles interiores de una pieza. Si una pieza con
un corte tiene "Prohibir llenado" habilitado, el anidamiento automático no colocará piezas menores dentro de los perfiles interiores de esa pieza. Si una
pieza más pequeña se coloca manualmente dentro de la pieza, la pieza más pequeña aparecerá en conflicto con el nido.

"Prohibir llenado" puede ajustarse para cada pieza en la Lengüeta de ficha Anidamiento de Editar lista de piezas o haciendo clic con el botón derecho en
una pieza en el panel de tareas de la Lista de piezas. Es posible establecer un valor predeterminado en la página Importar piezas de sus con-
figuraciones.

Buscar actualizaciones
La nueva función Buscar actualizaciones deja que TurboNest le avise cuando haya actualizaciones del software. Esto ayudará a asegurar que su
software esté al día y contenga las funciones,mejoras y correcciones de errores más recientes. Su computadora debe estar conectada a la Internet
para usar esta función.

Editor base de datos de materiales
ALista de materiales se le añadió la posibilidad de editar varios materiales almismo tiempo. Use CTRL+ clic o SHIFT+ clic para seleccionar varios regis-
tros de materiales, y después haga clic en el botón Editar de la barra de herramientas para hacer cambios en todos esos materiales almismo tiempo.

Cuadro de lista Filtro en Editar lista de piezas
Se agregó un nuevo cuadro de lista Filtro en la sección Orígenes de la pieza de Editar lista de piezas. Puede usar el cuadro de lista Filtro para filtrar el con-
tenido de la carpeta en uso por nombre de archivo CAD. Si escribe un texto en el cuadro de lista Filtro, se mostrarán todos los nombres de archivos CAD
que contengan todo o parte del texto y los demás se ocultarán.

Zonas de secuencia de corte variables
En las zonas con secuencia de corte tipo vertical y horizontal, TurboNest puede actualmente ajustar automáticamente la cantidad ydisposición de las
zonas según la posición de las piezas en el nido. Esto puede redundar, en general, en una mejor secuencia de corte y en avances cruzados más breves
entre cortes. Antes, esta zonas estaban colocadas en lugares fijos de un nido, según el número especificado en la configuración Zonas.

A la página de ajustes Secuencia de corte se le agregaron dos nuevos parámetros: "Tipo de zona" y "Usar una secuencia serpentina entre zonas".

TurboNest 2010 v9.1
Mejoras

Anidamiento automático
Anidamiento automático es ahora más eficiente y potente, lo que da como resultado mejores nidos ymayor utilización delmaterial. En la actualidad,
cada estrategia de anidamiento de plantilla verdadera (1-5) es más potente y cuenta conmás tentativas de orientación para una mejor utilización del
material; en la estrategia 5, se emplea matriz del patrón avanzada y en las estrategias 3 y 4,matriz del patrón básica e intermedia.

Informes
la utilidad de creación de informes de TurboNest ha sido objeto de una reconstrucción completa, pasándose de Rave Report al generador de informes
FastReport® basado en Unicode. Una interfaz de usuario rediseñada permite esta funcionalidad ampliada y fácil de usar.

l Informes estándar: TurboNest 9.1 incluye los mismos 12 informes estándar de las versiones anteriores, pero estos son ahora de solo lec-
tura. Con esto se asegura que siempre haya un informe estándar al que recurrir a la hora de hacer informes personalizados. Además, los usua-
rios que necesiten generar informes estándar en varios idiomas podrán cambiar fácilmente de uno a otro.

l Lotes: una nueva función informes por lote le permite crear lotes (grupos) de los informes estándar o personalizados usados conmás fre-
cuencia, los que pueden verse preliminarmente, imprimirse o exportarse simultáneamente. Puede tener varios lotes identificados,modificar el
orden consecutivo de los informes en un lote e incluir informes en varios idiomas en un solo lote.

l Exportar informes: los informes estándar, los personalizados y los lotes se pueden exportar directamente a un archivo PDF, HTMLo CSV.
l Apariencia:

l en la actualidad, los informes puedenmostrar las imágenes de nidos en colores (de modo que reflejen el aspecto que tendrían en la
pantalla principal de anidamiento de TurboNest)

l las piezas aparecen a color y puedenmostrar medidas, dirección de corte, perforaciones y perfiles abiertos
l los nidos puedenmostrar dirección de corte, perforaciones y perfiles abiertos.
l cada pieza con corte de línea común, puenteada o encadenada puede mostrar su número de subdivisión y nombre de pieza

l Formato:
l las unidades y exactitud de longitud, área, volumen, peso ypor ciento que se muestren se pueden especificar de forma independiente
por otra parte, los informes se pueden configurar para que cumplan las unidades y exactitud de las preferencias regionales

l además de pulgadas ymilímetros, las unidades espaciales ahora incluyen pies ymetros. La adición del pie y elmetro facilita mostrar
mejor las magnitudes área y volumen

l Los números pueden estar o no rellenos con ceros (por ejemplo, 60 contra 60,000). Desactivar rellenar con ceros puede mejorar la
legibilidad de un informe.

l Mejoras de velocidad: todos los informes abren ahora inmediatamente, lo que representa una mejora significativa de la velocidad con res-
pecto a la utilidad de informes anterior.

Rendimiento
Multihilo
La implementación delmultihilo ha mejorado el rendimiento de TurboNest en computadoras con varios núcleos/procesadores. En la evaluación de ren-
dimiento con programas patrones de comparación se identificaronmejoras sustanciales de velocidad en:

l matriz del patrón (especialmente matriz del patrón avanzada)
l agregar rutas al importar piezas
l secuencia de perfiles interiores (al usar estrategias de ruta a ruta o centro a centro)
l autorecorte de varios nidos (todos los nidos de un trabajo se recortan ahora automática y simultáneamente al seleccionar Autorecortar todo)



Además, la interfaz de usuario es muchomás receptiva a las entradas del usuario mientras se esté ejecutando una operación (como anidamiento auto-
mático,matriz del patrón, etc.) Dichas entradas de usuario pueden ser detener una operación,movimientos delmouse o redimensionamiento de ven-
tanas.

Por último, elmultihilo está concebido para maximizar todos los núcleos/procesadores existentes. TurboNest funcionará mejor en una computadora
conmás núcleos/procesadores que en otra que tenga menos.

Unicode
TurboNest ahora admite Unicode, lo que beneficia a los usuarios de entornos multilingües:

l un nuevo formato de diccionario basado en XML (XLF) da cabida al soporte Unicode para traducciones
l al conmutar los idiomas, los usuarios ya no necesitarán cambiar la configuración regional del sistema de su computadora
l los archivos de ayuda y sugerencia diaria automáticamente se ajustan al idioma seleccionado; ya no hayninguna necesidad de copiar manual-
mente los archivos de idioma de una carpeta a otra

l los informes pueden imprimirse en un idioma diferente al que esté usando TurboNest
l la entrada de datos puede combinar textos en diferentes idiomas

Ajustes y otros trabajos

Rutas interiores
Un nuevo parámetro denominado “Ajustar las entradas de perforación al centro de los orificios” permitirá ajustar automáticamente las entradas inte-
riores, de modo que la perforación se haga en el centro del orificio (se aplica a orificios de todas las formas). La perforación en el centro de un orificio es
útil para aplicaciones de corte con plasma a fin de reducir la posibilidad de escoria de las salpicaduras sobre la línea de corte.

Rutas interiores – ranuras
Ahora se puede especificar una tolerancia al tamañomáximo de ranura. Los perfiles interiores mayores que el tamaño especificado no se considerarán
ranuras.

Salida CNC - perforaciones previas
Un nuevo parámetro denominado “Permitir la perforación previa de perfiles para los que esta operación interferiría con la geometría del perfil” da un
controlmayor sobre elmomento en que deben admitirse las perforaciones. Ese parámetro lo deja a usted inhabilitar una perforación previa que mella-
ría su propio perfil.

Salida
El estado de salida de un nido se indica ahora en el cuadro de diálogo Salida CNC. Los nidos con salida tienen un icono activo al lado; los que están aún
sin salida tienen el icono inhabilitado.

Secuencia de corte
Los números de secuencia de corte de las piezas anidadas aparecen ahora en el “núcleo” de la pieza, lejos de los bordes exteriores o cualquier perfil
interior. Anteriormente, los cuadros numéricos de secuencia de corte estaban en el extremo inferior izquierdo de la pieza – enmascaraba la geometría
de la pieza detrás de él y con frecuencia originaba el solapamiento de la secuencia de dos piezas.

Preferencias
Una nueva preferencia controla si el cuadro de diálogo Progreso de salida deberá o no cerrarse automáticamente al concluir.

Trabajos
Los archivos de trabajo (.nif) a partir de la versión 9.1 serán en lo adelante compatibles con versiones futuras de TurboNest. Por ejemplo, un NIF que se
cree en TurboNest v9.2 podrá abrirse con seguridad en TurboNest v9.1.

TurboNest 2010 v9.0
Nuevas funciones

Limpieza CAD
Realice cambios en las capas de CADantes de que los archivos respectivos se agreguen a la lista de piezas, sin utilizar un editor de CADexterno. Con
esta función, usted puede:

l Mover entidades a una capa nueva o diferente
l Eliminar las capas de CADno deseadas
l Cambiar los nombres de las capas de CADque se hayan asignado de manera incorrecta
l Asignar entidades a un proceso, independientemente de la capa a la que pertenezcan

Archivos de configuración
Haga una copia de todos los archivos de TurboNest que afectan a la configuración actual y guárdelos en un único archivo. Entre las diversas ventajas
que esto ofrece, usted podrá:

l Crea una copia de seguridad de sus archivos para protegerse en caso de una colisión de hardware
l Restaurar una configuración de TurboNest previamente guardada
l Configurar fácilmente TurboNest para varias cuentas de usuario
l Simplifica la comunicación con la Asistencia Técnica de MTC

Class
La función de clase de pieza ha unido tipo y espesor de material como un tercer criterio de anidamiento.Ofrece una mayor flexibilidad en las áreas
siguientes:

l Puede reducir significativamente la cantidad de materiales detallados en los cuadros de combinación desplegables de materiales.
l Los usuarios pueden controlar mejor cómo se procesa un nido.
l Los informes incluyen la clase para brindar una mejor información de corte a los operadores de la máquina.



Salida de una sola pieza
Con TurboNest, ahora puede crear una salida de CNC lista para la máquina para una sola pieza . La salida de una sola pieza se puede generar en Edición
avanzada, o se puede generar la salida de las piezas seleccionadas directamente desde la lista de piezas. Se puede modificar el inicio de pieza durante
la salida.

Perforación al borde
Perforación al borde es unmétodo para llevar la entrada de corte de una pieza hasta el borde de la placa de manera de realizar la perforación inicial en
dicho borde. La configuración Perforación al borde le permite controlar la longitudmáxima de la extensión de perforación al borde, ya sea para des-
plazar las rutas para perforación al borde, y para que la perforación al borde se desplace del borde de la placa. Esto permite reducir los tiempos de per-
foración, especialmente cuando se trabaja conmaterial grueso.

Retallar y repetir
Si hayun segmento de un nido que se puede repetir, puede utilizar la configuración de salida nueva Retallar yRepetir para reducir el tamaño del archivo
CNC. Con esta función, se le instruirá a la máquina que ejecute repetidamente elmismo código NCen toda la longitud o el ancho de la placa.

Perforación previa
Es posible instruir a la máquina para que perfore un agujero que sirva como punto de inicio cuando se corte el perfil. Se pueden realizar perforaciones
previas con punzonados, cortes enteros por antorcha o círculos pequeños. Los controles avanzados le permiten especificar el espesor mínimo delmate-
rial para perforaciones previas, y desactivar selectivamente la función de perforación previa para evitar posibles conflictos con otras piezas.

Control automático de altura
Si la máquina está equipada con un sistema de Control automático de altura (AHC) o Control de altura de la antorcha (THC), una página de con-
figuración nueva le permite desactivar este sistema en casos donde hay riesgo de estrallarse la antorcha. El sistema de AHCse puede desactivar a una
distancia especificada antes de llegar a las salidas de corte o en los orificios de un tamaño definido por el usuario.

Apagado gradual previo a la salida de corte
Con las nuevas opciones de Técnicas de corte, puede reducir la velocidad de avance a una distancia específica del inicio de una salida de corte. Esta téc-
nica por lo general se utiliza para cortes por plasma sobre acero inoxidable para asegurar que las piezas se desprendan del resto de la placa.

Ralentizaciones de orificio
TurboNest ahora ofrece una forma de controlar cómo se cortan los orificios. Con las nuevas opciones de Parámetros de proceso, puede reducir la velo-
cidad de avance en que se cortan los perfiles interiores pequeños en función del diámetro del orificio y del espesor delmaterial. La reducción de la velo-
cidad de corte de orificios se utiliza comúnmente en cortes por plasma para eliminar parte de la conicidad o bisel del orificio.

Ubicación de rutas interiores
Con la nueva función compatible con CFG, las rutas interiores para orificios y ranuras se pueden ajustar automáticamente para que comiencen en el
centro del orificio o a lo largo del eje longitudinal de la ranura. Esto le permite perforar a mayor distancia de los bordes del orificio, a fin de reducir la posi-
bilidad de que la escoria afecte la línea de corte.

Informe Detalle de pieza asignada
Se ha agregado un informe nuevo que incluye los datos de recorte y anidamiento para calcular la información de costo de las piezas:

l El costo delmaterial ahora asignará recorte a cada pieza.
l El costo y el tiempo de producción, la longitud de corte y las perforaciones ahora incluyen en el cálculo los recorridos entre piezas, los recortes,
y el uso de técnicas tales como línea común, encadenamiento y puenteo, entre otras.

l Si una pieza contiene perfiles interiores, el área y el peso de la porción cortada ahora pueden incluirse en el área de la pieza.

Informe de detalles de pieza rectangular
Un informe nuevo calcula la información de las piezas en función del área rectangular (el espacio rectangular mínimo que ocupa la pieza) en lugar del
área verdadera. Estas cifras le ofrecen otro modo de calcular la utilización de material y el costo de cada pieza.

Importar piezas
TurboNest incluye nuevas opciones de Importar CAD:

l Grupo: Cuando se importa un archivo CAD, TurboNest formará automáticamente un grupo con esa pieza y lo agregará a la lista. Un parámetro
dependiente, Índice de ajuste, controla si el grupo se creará o no para optimizar el uso delmaterial.

l Reflejar: Especifica si la pieza se puede invertir durante la Importación CADpara fines de anidamiento automático, CLCcuádruple (un grupo de
corte de línea común de cuatro) yMatriz CLC.

l Corte de línea común: TurboNest automáticamente formará grupos de CLCpara piezas por pares, grupos de cuatro o ambos durante la impor-
tación CAD.

Mejoras en la configuración
Ubicación de las rutas
La nueva página de ajustes, Rutas interiores: Ranuras, le permite controlar la forma en que se ponen las rutas en diferentes tipos de ranuras. Por lo
general, se produce una pequeña imperfección en el punto donde se une una ruta interior con un perfil. Este parámetro le permite controlar dónde se
producirá dicha imperfección. Entre otros beneficios adicionales, se incluye un desempeñomás veloz para importar piezas y para generar rutas de eva-
sión de colisiones.

Secuencia de corte
Se ofrecen nuevas configuraciones de secuencia de corte:

l La secuencia de perfiles interiores se ha mejorado notablemente y ahora se puede controlar desde una página de configuración nueva. El
nuevo diseño de la interfaz le permite definir la relación entre la velocidad y el grado de detalle que se utilizará a la hora de determinar una
secuencia de corte para perfiles interiores. También es posible configurar TurboNest para que busque automáticamente la mejor estrategia.

l Se agregó una nueva estrategia de secuencia de corte, Por disipación térmica, tanto para perfiles exteriores como interiores. Esto le permite
secuenciar los perfiles de manera que el calor se disipe durante el proceso de corte.



Tubo
Se ofrece un nuevo parámetro de tubo para las transiciones tubulares que se debanmarcar para su alineación antes de soldarlas. Ahora se puede agre-
gar un nuevo tipo de marca,Marca de la mitad, al perfil de una pieza tubular. Esta ha sido diseñada para el uso con transiciones tubulares más peque-
ñas, en las que no se desean aplicar demasiadas marcas.

Anidamiento automático
Con un parámetro nuevo, puede especificar si TurboNest deberá cortar o no cada nido la cantidadmáxima de veces durante el anidamiento auto-
mático.

Mejoras en las funciones
Materiales
Se han introducido varias mejoras en cuanto a la forma en que TurboNest trabaja con los materiales:

l Ahora, la base de datos de materiales se sincroniza automáticamente con los materiales que figuran en las hojas de cálculo Parámetros de pro-
ceso. Si se utiliza una hoja de cálculo Parámetros de proceso, TurboNest agregará automáticamente cualquier material nuevo que encuentre
en la hoja a la base de datos de materiales.

l Cuando se utilizan hojas de cálculo, se filtrará la lista de materiales disponibles de un trabajo para que coincidan con las que figuran en la hoja
de cálculo.

Salida
Se ha implementado una nueva interfaz de salida CNC, que ofrece las siguientes mejoras:

l Permite controlar los nidos que se deben generar y los que no
l Se ha mejorado la asignación de nombres de archivos.
l La pantalla de progreso muestra el estado de la salida.
l Permite acceder a los archivos de salida recién creados directamente desde la pantalla de progreso.

Edición avanzada
Se ha actualizado Edición avanzada con las siguientes funciones nuevas:

l Salida de una sola pieza
l Opciones ilimitadas para deshacer y rehacer
l Inicio de la pieza se puede ubicar en cualquier parte de una pieza
l Se puede agregar trazado de texto a una pieza
l Plena compatibilidad de macros con rutas y aletas

Encadenamiento
Elmódulo Encadenamiento ahora incluye la capacidad de realizar una Lista de cadena de piezas. De hecho, puede organizar una pieza en un nido como
lo haría normalmente y se aplicará automáticamente el encadenamiento a todas las piezas organizadas. Los controles avanzados le permiten espe-
cificar el número y el espaciado de filas y columnas para las piezas con lista de cadena, así como desactivar el control automático de altura, permitir cor-
tes sobre sangrías previamente cortadas, y aplicar un estilo especial de rutas “sin cruces” a las piezas en la cadena.

Corte de línea común
Se han implementado dos mejoras importantes en elmódulo Corte de línea común:

l Se ha agregado CLCcuádruple, que le permite cortar cuatro copias de línea común de una sola pieza en una cuadrícula de 2 x 2, donde cada
pieza comparte dos de los bordes con otras piezas.

l Se ha agregado Matriz CLC, que le permite crear una matriz de piezas de corte de línea común en un nido. Con una cuadrícula de corte de línea
común (CLC) interactiva, puede especificar el número de filas y de columnas que desea utilizar para las piezas organizadas con corte de línea
común (CLC).

Informes
Los campos siguientes fueron agregados a numerosos informes de TurboNest: Clase, Longitud total de corte, Total de perforaciones, Velocidad de
avance principal, Sangría yÁrea de pieza.

Otras novedades
Ampliación de las funciones estándar
Cuarteo de piezas, Alisadura y reducción de entidad ypiezas de plantilla variable (VSP) ahora son funciones estándar.

l La función Cuarteo de piezas le permite dividir manual o automáticamente una pieza en secciones de manera que entre en una placa.
l Con la función de Alisadura y reducción de entidad, puede mejorar la calidad de corte y reducir el tamaño del archivo CNCmediante la com-
binación de líneas y arcos, o mediante la conversión de varios segmentos de línea en un solo arco.

l VSP (piezas de plantilla variable) es una galería de más de cincuenta piezas distintas que se basan en los perfiles geométricos más común-
mente utilizados. Con una interfaz sencilla, puede especificar dimensiones de los perfiles interiores y exteriores para crear una variedad infinita
de piezas personalizadas.

Importar CAD
Se han realizado las siguientes mejoras:

l Ahora se pueden importar archivos DSTV (.nc, .nc1). El procesamiento de piezas DSTV incluye SI Bloc (numeración en bloque), que gene-
ralmente se utiliza para incluir texto que se debe imprimir, como el nombre de una pieza. Ahora, TurboNest convierte automáticamente el con-
tenido de SI Bloc en trazado de texto. Además, puede importar piezas DSTVcon información de BOM (sinmaterial).

l Ahora se pueden importar archivos IGDS/MicroStation DGN (.dgn).
l Ahora se pueden importar archivos CAM (.cam).
l Se admite AutoCAD2010.

Ayuda
Se ha ampliado notablemente el sistema de ayuda en línea para explicar más claramente las funciones y que pueda aprovechar TurboNest almáximo.
Ahora, la ayuda relacionada con el contexto (F1) está disponible en varias áreas de la aplicación.

Posición de origen



Ahora se pueden especificar por separado la posición de origen de la máquina y el anidamiento. ElOrigen de máquina es la esquina de la mesa por la
que empieza el corte de una máquina real,mientras que elOrigen de anidamiento es el punto en que deberán empezar las estrategias de ani-
damiento. Esto resulta útil para las máquinas que utilizan abrazaderas para sostener elmaterial y que comienzan el corte justo al lado de ellas. En
estos casos, la mejor opción suele ser la de comenzar el anidamiento en un punto alejado de dichas abrazaderas. Los puntos de inicio independientes
de la máquina y del anidamiento le ofrecen el control necesario en esta situación.

Preferencias
Se han agregado dos preferencias nuevas:

l Permitir el cambio de nombre para las piezas en la lista
l Después de la salida, guardar el trabajo actual

Imprimir vista actual
Permite imprimir cualquier área de un nido exactamente como aparece en pantalla. También se puede generar un informe adjunto de la vista del nido
en uso.

Funciones de zoom/ vista panorámica
Se han incorporado varias funciones de zoom:

l La función de Zoom en tiempo real le permite hacer clic en un nido y arrastrarlo hacia arriba o hacia abajo para ampliar o reducir rápidamente la
imagen.

l La función Vista panorámica le permite capturar el nido y llevarlo a la vista deseada.
l Ahora, la función Ampliar está disponible comomenú y como elemento de la barra de herramientas.
l Áreas de zoom le permite regresar a una vista de todo el nido.

Sugerencia del día
Ahora aparecen sugerencias y consejos útiles cuando se inicia TurboNest.
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