SOLUCIONES DE AJUSTE
DE ZOLLER

TMS Tool Management Solutions
Paquete Inicial:
Gestión de stock
Gestión de datos de herramientas
Tres licencias flotantes

¡Un fácil comienzo para la gestión eficiente de las herramientas!
¡Benefíciese de inmediato del valor añadido y amplíe el paquete de
software paso a paso, en base a sus requerimientos específicos!

¡Deje de buscar herramientas, encuéntrelas rápida y fácilmente!
Opcional:
»toolOrganizer« de ZOLLER:

¡Prepárese para el futuro!
¡Comience a gestionar ahora los
datos de sus herramientas!
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I Módulo «Gestión de datos de herramientas» de TMS Tool Management Solutions

El módulo de software perfecto para pequeñas y medianas empresas. Introduzca este sistema de gestión de datos
de herramientas fácil de usar y transparente para gestionar sus componentes de herramientas, herramientas completas y hojas de ajuste.

la solución ideal para la

Manejo sencillo gracias a la interfaz del usuario claramente estructurada

gestión del almacenamiento de herramientas

Montaje correcto de la herramienta gracias a las instrucciones de montaje
almacenadas específicas del objeto
Documentación integral de los datos de herramientas
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I Módulo «Gestión de stock» de TMS Tool Management Solutions

Cree un inventario virtual con unos pocos clics: este módulo ofrece una forma notablemente simple de gestión
del almacenamiento de herramientas. Con el fin de reducir los gastos de compras y los tiempos de búsqueda, a
la vez que se gestionan los datos de herramientas de forma eficiente, ZOLLER ofrece un módulo de gestión del
inventario de herramientas que realmente merece la pena.

Encuentre las herramientas rápidamente en vez de perder tiempo buscándolas
Maneje la información fácilmente mediante el kit de montaje 3D para áreas de 		
almacenamiento individuales
Gestione el movimiento de stock directamente en la máquina de ajuste
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I Tres licencias flotantes

Además, esta oferta especial incluye tres licencias flotantes, de modo que tres miembros del personal en estaciones de trabajo externas (no en el aparato de ajuste de las herramientas) tienen acceso para trabajar de manera
simultánea.

Acceso externo desde cualquier estación de trabajo
Uniformidad de datos de herramientas gracias a la organización transparente de
su inventario de herramientas
Perfecta integración gracias a interfaces con sistemas externos

Una base de datos de herramientas central
para todos los datos de herramientas
El inicio a la gestión sistemática de las herramientas
Para lograr un proceso de producción eficiente, todos los
datos son organizado en una base central. Esto evita fallos
en la máquina, la gestión de muchos datos duplicados y el
caos. ¡Trabaje con los datos correctos de las herramientas
en cada paso de su proceso de producción! Todas las estaciones del proceso de fabricación pueden estar conectadas en red mediante la base de datos de herramientas
central de ZOLLER, z.One, que incluye CAD/CAM, almacén,
compra, máquinas y, por supuesto, el aparato de ajuste de
herramientas y medición de ZOLLER.

Base de datos de herramientas

Aparato de ajuste de

z.One de ZOLLER

ZOLLER

Tanto si se le añade DXF File Editor, gestión de programas NC, o gestión de la
vida de herramientas, usted puede ampliar el paquete inicial para trabajar con
el paquete entero BRONZE, SILVER o incluso GOLD.
El paquete inicial de gestión de herramientas de ZOLLER también puede integrarse perfectamente al
proceso de producción. Puede adoptar estructuras de datos existentes, reutilizar datos grabados y permitir la descargar de la nube datos que faltan. ¡Se pueden vincular sistemas CAM o de almacenamiento
existentes o nuevos!
El paquete BRONZE para una
eficiente gestión de datos de
herramientas con módulos
como entrada/salida de datos, datos sobre tecnología y
características del artículo

El paquete SILVER para la
gestión del inventario de herramientas con módulos como
la gestión de dispositivos,
gestión de programas NC, las
estadísticas del artículo y el
organizador para instrumentos
de comprobación

El paquete GOLD para la
gestión de datos de herramientas en todo su proceso de
producción con módulos como
el sistema de realización de
pedidos, la optimización de
los requerimientos de las herramientas »cetus« y la gestión
de la vida de las herramientas

Una base de datos, de la mano de un
unico proveedor y una continuidad
de datos desde el diseño hasta la
pieza mecanizada. Los paquetes
TMS Tool Management Solutions +
incluyen ademas una máquina de
medición de herramientas —
disponible solo de ZOLLER
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Salvo modificaciones técnicas. Las máquinas ilustradas pueden incluir opciones, accesorios o variantes de
control. Los productos suministrados poseen etiquetas de seguridad de conformidad con la ISO 3864-2 ó ANSI/
NEMA Z535.4. BRTMSSTPA.00-ES 12/2016.

TMS Tool Management Solutions de ZOLLER
Se amplía según cambien sus necesidades

