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3D view 

• Visualización 3D de la máquina con instrucciones para la movimentación de las piezas entre las áreas 

de descarga (pieza en trabajo, descartes/retales, piezas producidas) 

Piezas acabadas 

Descartes/ 

retales 

Parking 

Vista aérea Vista frontal 

Zoom +/- 

Más visualizaciones 

Vista área de parqueo 

Vista área 

de 

descarga  

Maestro Cut 3D Editor 



Editor etiquetas 1/2 
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Maestro Cut 3D Editor 

1 – Visualiza una hoja blanca sobre la cual se crea la etiqueta 

2 – Abre etiqueta anteriormente guardada 

3 – Guarda la etiqueta actual 

4 – Imprime etiqueta actual 

5 – Gestión layout etiquetas 

6 – Corta elemento seleccionado 

7 – Copia elemento seleccionado 

8 – Pega elemento copiado  

9 – Diseña línea horizontal 

10 – Diseña línea vertical 

11 – Inserta imagén (desde la flecha a lado se elige el origen del    

        dato a insertar)  

12 – Inserta texto (desde la flecha a lado se elige el origen del  

        dato a insertar) 

13 – Inserta código de barras (desde la flecha a lado se elige el  

        origen del dato a insertar) 



Editor etiquetas 2/2 

Maestro Cut 3D Editor 

1 – Guarda etiqueta con otro nombre 

2 – Debe ser siempre establecida la impresora predeterminada  

      de Windows 

3 – Activa la cuadrícula virtual para el posicionamiento de los  

      objetos 

4 – Usar exclusivamente para modificar el idioma del editor  

      etiquetas 

5 – Nivel de zoom con el cual se desea visualizar la etiqueta 

6 – Se abilitado visualiza la barra de informaciones bajo de la  

      página 

7 – Actualización gráfica etiqueta 

8 – Se accede a las impostaciones para definir le orientacón de  

      un texto in fase de inserción 

9 – Impostaciones códigos de barras 

10 – Sirve para determinar el espesor predefinido de las líneas 



Editor gráfico 

• Escribir un nuevo esquema de corte o modificar un esquema existente a través de una 

herramienta gráfica 
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Editor desde tableros 1/2 

• Escribir un nuevo esquema de corte creando/importando desde archivo las dimensiones de los tableros 

requeridos (incluido la gestión de los cortes-flama) 

• Las formas externas (blancas) son aquéllas rellenada manualmente, las formas internas (amarillas) son 

aquéllas ya proprietarias del esquema (asociadas a los datos etiquetas o creada desde optimizador) 
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Editor desde tableros 2/2 

• Visualización extendida de la tabla con todas las informaciones disponibles por cada 

tablero 
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Modalidad semi-automática Macro 1/2 

• Modalidad gráfica intuitiva para efectuar alcunas operaciones 

Maestro Cut 3D Editor 

Parámetros Macro 

Insertar la macro actual 

Puerta múltiple de la 

macro actual 

Macro disponibles  



Modalidad semi-automática Macro 2/2 

• En alguna Macro hay funciones que pueden ser habilitadas o deshabilitadas 

Maestro Cut 3D Editor 

Función activada Función desactivada 

Línea gris: operación efectuada 

Línea verde: operación en ejecución 

Línea amarilla: operación en elaborazione 

Línea blu: operación pendiente 

Línea naranja: línea seleccionada  

Abra una tabla de ejecución guardada 

Guarda la tabla de ejecución actual 



Gracias por su atención 


