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Programación 

Desde una unica página es posible acceder a la configuración, al almacén materia prima, a la lista de corte y 

al optimizador 

Maestro Pattern 

Vantaja: acceso rápido a las funciones y control máximo 

Materiales y retales 
Lista de corte 

Configuración 

Optimización 



Configuración 1/3 

La configuración de Maestro Pattern permite elegir 2 diferentes formatos de guardado 

Ventaja: programación rápida y eficaz 

Formato de guardado: 

 

• OPT permite modificar 

dinámicamente los refilados 

antes de ejecutar el esquema 

(se presente Maestro Cut Utility) 

 

• XPRG es un formato cerrado 

con parámetros de optimización 

integrados (el usuario no puede 

intervenir de cualquier modo) 
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Parámetros guardados en el 

pedido 

 
3 – Espesor sierra 

5 – Retelas frontales 

6 – Retales finales 

7 – Habilita corte Z 

8 – Precorte  

9 – Precorte mín 

10 – Refilado corte P 

11 – Tipo de precorte 

12 – Precorte girado 

13 – Primer lado 

14 – Ordenamiento Corte X 

15 – Ordenamiento Corte Y 

16 – Sobreproducción % 

17 – Mín pinzable 
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Configuración 2/3 

Formato OPT 



Configuración 3/3 

Formato xPrg (aconsejado para cortar barras) 

Parámetros guardados en el 

pedido 
 

3 – Espesor sierra 

5 – Retelas frontales 

6 – Retales finales 

9 – Habilita corte Z 

11 – Precorte  

12 – Precorte mín 

13 – Refilado corte P 

14 – Tipo de precorte 

15 – Precorte girado 

16 – Primer lado 

17 – Ordenamiento Corte X 

18 – Ordenamiento Corte Y 

19 – Sobreproducción % 

20 – Mín pinzable 
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Programación de los materiales 
 

Maestro Pattern permite crear o importar desde Maestro Cut hasta 5 tipo de materiales, optimizar al 

máximo sobre 2 formatos por cada tipo y todos los retales disponibles siempre por aquel tipo 

Ventaja: uso del almacén real y reuso de retales 

Import materiales y 

retales de Maestro Cut 

Materiales y retales disponibles 
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Programación de la lista de corte 
El operador puede crear la lista de las piezas a producir de manera simple e intuitiva o bien puede importar 

la lista también desde hoja Excel (.XLS) (OPCIONAL a bordo de la máquina es necesario Easy Import) 

Ventajas: datos cantos, posibilidad de sobreproducción por cada pieza más utilizada con 

consiguiente reducción de los descartes 

Lista de corte 

Import datos lista de corte desde 

Excel (XLS) 
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Import lista de corte desde Excel – (OPTIONAL Easy Import a bordo máquina) 
El operador puede importar automáticamente desde hoja Excel (.XLS) los datos de la lista de corte, 

configurando el orden de estracción de los varios campos. 

Los limites de importación desde file Excel son: máx 30 líneas y máx 500 piezas por línea 

Ventaja: velocidad y flexibilidad de programación, drástica reducción de los errores 

Hoja Excel de origen 

Configuración 

campos 
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Optimización pedido 

Maestro Pattern optimiza el pedido y visualiza todas las informaciones útiles de manera 

simple e intuitiva en una única página. 

Con los botones de acción es posible generar los programas máquinas por Maestro Cut, enviar el programa 

directamente en máquina, visualizar todos los esquemas de corte y actualizar el almacén materiales (ideal en 

caso de planificación semanal/mensil) 

Están indicados los mq, los descartes y el 

rendimiento. 

Se visualizan los esquemas de cortes 

optimizados 

Están indicados los materiales, los retales 

y las piezas producidas 
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Optimización – Zoom esquemas de corte 
 

En Maestro Pattern, cuando se clica sobre el icono señalado en rojo, es posible visualizar los esquemas de 

cortes optimizados a toda página. 

Ventaja: visualización completa de los esquemas de cortes optimizados 
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Gracias por su atención 
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