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Corte de tensionado 1/3 

• Modalidad Lista Semi-automática: es posible insertar entre un corte y otro una secuencia de cortes de 

tensionado, que permiten al material minimizar las deformaciones debidas a las tensiones. 

Maestro Cut Utility 
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Maestro Cut Utility 

Corte de tensionado 2/3 

• El editor gráfico permite insertar cortes de tensionado 
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Maestro Cut Utility 

Corte de tensionado 3/3 

• Los cortes de tensionado se definen desde la pantalla parámetros 
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Modifica dinámica de los precortes 

• Los refilados pueden ser modificados durante la ejecución de los equemas de cortes, 

antes de clicar “START” en máquina 

Maestro Cut Utility 
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Maestro Cut Utility 

Modifica dinámica del esquema de corte 

• El esquema de corte puede ser modificado durante la ejecución de los equemas de cortes, antes 

de clicar “START” en máquina 

• Se abre el editor con la lista del programa y se puede hacer todas las modificaciones necesarias 

• Se si quiere lanzar otra vez el mismo programa pulsar “ABORT”  
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Filler automático 1/3 

• Este editor permite crear en automático esquemas de corte que están basados sobre 

una lista de formas a producir (editables o importables desde archivo) y una de los 

tableros a disposición (almacenes formatos y retales) 

Maestro Cut Utility 

1 – Tabla de las plantillas a realizar 

2 – Tabla de los tableros disponibles en el     

      almacén 

3 – Tabla de los esquemas de corte creados     

      mediante la función de filler automático  

4 – Área con previsualización de los esquemas  

     de corte generados 
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Maestro Cut Utility 

Filler automático 2/3 

1 – En la tabla de las plantillas a realizar se destacan las líneas correspondientes a las plantillas internas  

      en la previsualización  

2 – Previsualización: se visualiza el esquema realizado 

3 – Aparece un botón para guardar el esquema de corte e insertarlo en la tabla de los esquemas de corte  

      para enviar en ejecución  

4 – Mandos para modificar el orden de ejecución de los esquemas de corte 

5 – Botón para enviar en ejecución la lista de los esquemas de corte 
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Maestro Cut Utility 

Filler automático 3/3 

• Clicando el botón de ejecución, bajo la lista de los esquemas de corte, se abre la página de 

ejecución automática a lado. Cada vez que se termina un esquema, se entrega el siguiente 

• Desde la lista de los esquemas es posible eliminar/ mover aquellos que todavía no hayan sido 

ejecutados 
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Gestión retales 1/2 

• Las condiciones subrayadas, en la página “parámetros generales”, convierten 

automáticamente los descartes en retales 

Maestro Cut Utility 
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Gestión retales 2/2 

• Los retales pueden ser visualizados/creados/eliminados en el interior del alamacén 

retales 

Maestro Cut Utility 
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Gracias por su atención 


