
El software para una máxima 
productividad en su producción

Software 
Solutions
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¡Por supuesto su  
producción se realizará  
de forma impecable! 
 
Las soluciones robustas de 
software de ZOLLER contribuyen  
a su producción allí donde 
siempre suelen producirse 
pérdidas de fricción: Durante la 
transferencia rápida y correcta  
de los datos del pedido y de la 
herramienta en la fabricación,  
en la gestión de herramientas, 
durante el equipamiento, al 
transmitir los datos de la 
herramienta a la máquina CNC  
de forma adecuada y en el control 
de calidad de sus herramientas.

El ZOLLER TMS Tool Management 
Solutions y el aparato de medición 
de software »pilot« permiten que 
los precesos transcurran en una 
forma simple y natural.

¡En  
marcha!
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Valor añadido con los 
datos de la herramienta
Las soluciones de software de ZOLLER acompañan a sus herramientas 
durante toda la vida de la herramienta en el marco de su fabricación y 
más allá a lo largo de todo el ciclo de vida de la herramienta.  
Basándose en diversos conjuntos de datos, con ZOLLER  
tendrá todo bajo control, desde la adquisición de la herramienta, 
pasando por su aplicación, el reprocesamiento, hasta la  
anulación y el recyclado de las herramientas.  
Aproveche sus datos de herramienta con ZOLLER.  
De este modo aumentará la productividad, ahorrará  
tiempo, recursos y dinero. 
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Con un software  
avanzado en la fabricación 
interconectada 
ZOLLER TMS Tool Management Solutions y el software del equipo de medición 
»pilot 4.0«  de ZOLLER facilitan aún más la medición, comprobación, ajuste y 
gestión de las herramientas. Deje que sus herramientas naveguen de forma 
segura a lo largo de todo su ciclo de vida. Interconecte su fabricación con 
datos de alta precisión de ajuste y de medición de las herramientas y una 
gestión versátil de las mismas. Reducirá sus fuentes de error, acelerará los 
procesos y producirá con beneficios. 
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Ya desde la preparación del trabajo se 
beneficiará de las soluciones digitales de 
ZOLLER. De este modo, los procesos 
transcurrirán desde el principio de forma 
impecable y eficiente. 

Gracias a diversas interfaces, trabajará con 
todos los datos CAD/CAM de una herramienta 
directamente en el software ZOLLER.  
Así empleará en todo momento hasta el 100 % 
de datos de herramienta correctos. 

Con el ZOLLER Shopfloor Manager observará 
todas las estaciones de sus pedidos, desde la 
creación del encargo de fabricación hasta su 
entrega. Siempre sabrá qué herramienta se 
emplea en cada lugar y planificará su uso para 
un aprovechamiento óptimo. 

Con ZOLLER contabilizará desde el principio un 
aumento de la eficiencia.

Programado para 
la eficiencia
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Herramienta y datos: Mano a mano 

Control de entrada: Gestión correcta de las herramientas desde el principio  
La gestión de sus herramientas comienza con el control de entrada, generando los  
datos de medición de su herramienta mediante la medición o digitalizando el informe de 
inspección del fabricante. Posteriormente, cada herramienta se contabilizará en la 
gestión de stocks de TMS Tool Management Solutions.

Almacén de herramientas y montaje: Acceso rápido a todos los componentes  
 ZOLLER Smart Cabinets almacena cada herramienta, cada equipo de prueba y cada 
dispositivo en un solo lugar y permite localizarlos mediante el TMS Tool Management 
Solutions rápidamente y sin buscar. En cuanto se monta una herramienta conforme a la 
hoja de ajuste, se autorizará en el software para el siguiente paso. Siempre tendrá 
transparencia absoluta.      

Medición de herramientas: Generación y guardado de datos 
Con ZOLLER podrá enlazar los datos reales de su herramienta y la misma herramienta de 
forma fiable y duradera, mediante un código de barras o código DataMatrix, un chip RFID 
o guardando los datos junto con la ID de la herramienta en la base de datos central z.
One. Las producciones con una alta necesidad de herramientas pueden automatizar las 
mediciones completamente: Con el robot de asistencia »cora« o el ZOLLER »roboBox«.  

Transporte de herramientas: Todos los datos incluidos 
En un proceso de fabricación se han de transportar las herramientas manualmente o 
automaticamente. ZOLLER se asegura de que cada herramienta siempre incluya sus 
datos específicos. Con independencia de dónde desee recurrir a los datos de 
herramienta durante su fabricación, la información está disponible 

 1

 2

 3

 4

Datos de herramienta a todos los niveles

Transferencia de datos: »zidCode«, postprocesador o chip RFID 
ZOLLER ofrece tres opciones rápidas y seguras para acceder a la máquina CNC mediante 
los datos de herramienta de forma digital y apta para controlador. En »zidCode«, la 
plataforma de comunicación de ZOLLER, escanee un código en la herramienta e inicie  
así la transferencia de datos. Idealmente, los postprocesadores emplean su red en la 
fabricación. Si emplea chips RFID, el intercambio de datos entre la herramienta y la 
máquina se realiza mediante campos electromagnéticos. 

Monitoreo: »cetus« y »flash« – Máquinas y vida útil bajo control 
El paquete de software »cetus« emplea las hojas de ajuste ya contabilizadas y calcula a 
partir de ellas la demanda neta de herramientas para cada máquina. Sus herramientas 
serán facilitadas siempre de forma rentable y segura para el proceso. El módulo »flash« 
le muestra todos los datos de la vida útil. Siempre estará a la última en lo relativo al 
recambio de la herramienta, el reafilado y la nueva adquisición. 

ZOLLER »genius«: Aseguramiento de la calidad en el proceso de fabricación 
ZOLLER »genius« es la máquina de medición universal para el control completamente 
automático e independiente del usuario de las herramientas de corte. Con ella 
determinará con precisión si es necesario reafilar una herramienta y cómo ha de 
hacerse. Un »genius« contribuye de forma esencial a prolongar la vida útil y la 
durabilidad de sus herramientas. 

Ciclo de vida de la herramienta: Supuestos de fin de vida útil  
Si la vida útil de una herramienta ha vencido, existen dos opciones:  
reafilar o recyclar. Los datos de medición de su ZOLLER »genius« le aportan  
seguridad a la hora de tomar una decisión. Si el reafilado aún merece la pena, la 
herramienta se almacenará en ZOLLER Smart Cabinets. 
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 Edgecam   |   NCSimul   |   Surfcam   |   WorkNC
ROBORIS
Deutschland GmbH

NX

Pedidos 
organizados 
de forma 
óptima
El ZOLLER Shopfloor Manager guía 
sus pedidos a lo largo de todo el 
proceso de fabricación – desde la 
creación del encargo mediante  
CAD/CAM, la preparación de la 
herramienta y el almacenamiento,  
el ajuste y la medición, la máquina 
CNC hasta el reprocesado o el 
desguace de sus herramientas.

Con ZOLLER sus encargos siempre 
se ejecutarán a la perfección 

Los datos de la herramienta, 
debidamente preparados 
para el control de la máquina, 
se transmiten a la máquina 
y se fabrican las piezas del 
pedido.

Con la entrega concluye e 
pedidoo y se puede cerrar en el  
software TMS. Las herramientas 
se pueden almacenar de nuevo 
en el ZOLLER-TMS dependiendo 
del uso posterior o marcarse 
como "a reafilar" o a "recyclar". 

Una vez preparadas las 
herramientas, el pedido pasará al 
aparato de ajuste y medición. Aquí 
se miden todas las herramientas 
conforme a la hoja de ajuste y 
los datos serán transmitidos a la 
máquina de mecanizado.

Interfaces CAM con superficies 
fáciles de manejar. El usuario 
encontrará en el Software ZOLLER 
su estructura de herramientas 
CAM de confianza.

Gestión de almacén visible 
de sus componentes 
individuales, herramientas 
completas, dispositivos, 
equipos de prueba y 
accesorios. Con sólo pulsar 
un botón encontrará todo lo 
necesario para preparar la 
herramienta y el pedido.

Entrega

Producción

Ajuste/medición

Base de datos z.One

Preparación del 
almacén y de las 
herramientas

CAD/CAM

Entrada  
del pedido

La creación del pedido se realiza directamente en 
ZOLLER-TMS o importando los pedidos ya existentes 
desde su sistema ERP. Los pedidos, junto con las 
herramientas, dispositivos y equipos de prueba, se 
puede asignar a las máquinas en las cuales el 
esfuerzo de preparación es mínimo.

Las herramientas 3D  y sus componentes se pueden crear y editarse directamente en ZOLLER-TMS.
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Con »pilot 4.0« podrá configurar su panel de control de forma individual, 
para toda la gama de ZOLLER. Cree menús, botones, colores, aspectos e 
iconos. Convierta a »pilot 4.0« y TMS Tool Management Solutions en su 
navegador personal diario. 

–––––––––––––––––       Individual – se adapta perfectamente a usted 

–––––––––––––––––       Versátil – se enfrenta a cada desafío de forma única

–––––––––––––––––       Configurable –  recorre cada trayecto y cada tarea

–––––––––––––––––        Universal – se muestra igual en todos los aparatos

Al iniciarse sólo muestra una 
cosa: su panel de control
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 Su identidad:  
Determine el color que lleva cada grupo en el menú. 
Codificación de color a medida. Orientación rápida  
y selección de funciones.

Seguimiento absoluto:  
 Navegue rápidamente por extensas bibliotecas. 
Escaneo preciso. Indique el texto de búsqueda o establezca una  
extensión de archivo según la cual desea filtrar. Se ha mejorado  
notablemente el rendimiento de la biblioteca gráfica. 

 Velocidad turbo:  
Salte por las grandes bibliotecas ágilmente hasta Z.  
Realice una búsqueda alfabético o mediante la barra desplazable  
rápida de A-Z y llegará rápidamente al conjunto de datos deseado. 

 

Recorre nuevos caminos: 
lejos y rápido
El aparato de medición de software »pilot 4.0« 
no sólo avanza un paso en el manejo y la 
individualización. »pilot 4.0« se apresura en 
avanzar. Para que pueda alcanzar sus objetivos 
de forma más sencilla, rápida y confortable. 
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 Exactamente igual: Símbolos uniformes en todo el mundo de ZOLLER 
Para todos aquellos que trabajan en varias máquinas de medición de ZOLLER:  
El valor de reconocimiento de los símbolos en »pilot 4.0« es máximo, por lo cual,  
los costes de formación son mínimos. 

 La evolución de la elegancia: Un resurgimiento en lugar de un cambio radical 
»pilot 4.0« no es ni un lavado de cara ni una revolución radical. »pilot 4.0« es  
la evolución consciente de lo probado. Se sentirá bien. 

Cuatro variantes: Seleccione el estilo que mejor se adapta a usted  
Trabajo lleno de contrastes: El modo oscuro, claro, estándar y la clásica interfaz  
de »pilot 3.0« esperan su elección. 

 Perfectamente conocido: »pilot 4.0« se inspira en los Smartphones y Tablets 
Puede empezar inmediatamente. Los botones están claramente definidos, los símbolos 
son lógicos y todas las funciones están claramente delimitadas visualmente.  

Convierte el orden  
en principio

 Guías de pantalla: Los iconos intuitivos le guían en cada tarea 
Cada clic es un acierto. Siga a »pilot 4.0« y alcance rápidamente las funciones  
que necesita. 

Superficies elegantes: Grandes áreas para pulsar y tocar  
Disfrute de la magnitud. »pilot 4.0« ofrece aún más confort, reduce los  
manejos incorrectos, los fallos de función y las molestas pulsaciones múltiples.



1.
2.
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En diálogo con su 
máquina CNC
ZOLLER simplifica el manejo de datos específico de su herramienta a su 
máquina CNC, puesto que con »zidCode« sorteará el puente digital.  
»zidCode« identifica las herramientas y asegura la transferencia sin errores 
de los datos de herramienta en los controles de las máquinas CNC.

Tan sencillo como contar hasta tres. ¡»zidCode« es el camino más 
rápido y seguro de sus datos de herramienta en la máquina! El 
software le guía con mensajes claros con imágenes y textos de 
forma fiable a través del proceso. Usted decide el aspecto exacto de 
este proceso; »zidCode« se adapta a sus deseos con sus diversas 
opciones y a los requisitos de su producción. De esta forma se 
ahorrará las arduas formaciones, así como los reequipamientos en la 
máquina y podrá beneficiarse inmediatamente de la transferencia 
segura de sus datos de la herramienta.

3 in 1 – Flexibilidad, seguridad y 
eficiencia en un proceso

Preparación de la herramienta
Todos los portaherramientas empleados en el proceso están provistos de una 
codificación 2D unívoca. El portaherramientas y las herramientas de corte son 
extraídos de un almacén de herramientas disponible, se montan y se inventarizan 
sin creación de datos previa mediante el módulo »zidCode« en el software 
»pilot«. Así pues, los datos están disponibles para el siguiente proceso.

Medición y configuración de las herramientas
Las herramientas completamente preparadas se identifican y se miden 
mediante la codificación 2D en el módulo »zidCode« del software »pilot« en  
el aparato de ajuste y medición ZOLLER. Los datos reales de la herramienta  
se guardan en la base de datos central z.One.

Transferencia de datos de herramienta a la máquina
Las herramientas completas se transportan con el carro de herramientas a la 
máquina y se escanean en la unidad de control »zidCode«. Los datos reales 
de la herramienta son requeridos por la base de datos z.One a través de la red 
o, a escoger, mediante una conexión Bluetooth del carro de herramientas  
»idTransporter« en la unidad »zidCode«, son preparados acorde al control y 
leídas en el control de la máquina.

1.

2.

3.
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¡Cierto!
con ZOLLER esta 
todo en marcha.
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»Desarrollamos software 
desde que existen los 
ordenadores.«

ZOLLER percibió desde un principio las ventajas 
resultantes de un software inteligente y fácil de  
manejar para el sector de la fabricación.  
 
Ya desde 1977 diversos equipos de especialistas 
trabajaban en tecnologías innovadoras, siempre  
acorde a los deseos y requisitos del usuario. Estos 
conocimientos técnicos durante décadas se aúnan en 
»pilot« y en ZOLLER TMS Tool Management Solutions.  
 
Por ello, numerosos usuarios confían día a día en que 
ZOLLER Software Solutions les guiará desde el inicio  
al protocolo de resultados de forma segura a través  
de cada paso de fabricación. 

Christoph Zoller
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Software: 
El corazón 
de nuestras 
soluciones

Pleidelsheim

Ann Arbor

ZOLLER desarrolla su propio software.  
Porque el software es el corazón del principio 
sistemático con el que ZOLLER hace más 
eficiente la producción de mecanizado. La alta 
precisión, fácil manejo y versatilidad de las 
máquinas ZOLLER se basan, entre otras cosas, 
en nuestro profundo conocimiento del 
software. Estos conocimientos son la base del 
hecho de que los datos de las herramientas 
adquiridos, procesados y puestos en red con 
ZOLLER son altamente compatibles con 
muchos sistemas de fabricación moderna.

Cuando se trata del corazón de nuestras 
soluciones, queremos tener el dedo en el 
pulso. Para que funcione perfectamente en  
su producción.

Más de 100 expertos en dos continentes

Más de 100 expertos trabajan en ZOLLER en 
Pleidelsheim, Alemania y en Ann Arbor, 
Michigan, EE.UU., en el campo del desarrollo de 
software y hardware de sistemas. El equipo se 
ocupa de diversas áreas de aplicación, desde 
el desarrollo básico hasta las adaptaciones y 
ampliaciones específicas para cada cliente. 

Una capacidad de desarrollo tan grande 
permite la constante expansión de las 
Soluciones ZOLLER con nuevos productos, 
opciones y tecnologías. Gracias a estos 
desarrollos, todos los clientes de ZOLLER  
se benefician de una mayor eficiencia y un 
aumento de la productividad en la producción 
de mecanizado.



Sede
Oficina central
Filial
Representación

En casa, en Alemania –
a nivel mundial, a su 
disposición

EUROPA
AUSTRIA
ZOLLER Austria GmbH
A-4910 Ried im Innkreis
office@zoller-a.at | www.zoller-a.at

SUIZA
ZOLLER Schweiz GmbH
CH-9016 St. Gallen
info@zoller-ch.com | www.zoller-ch.com

FRANCIA
ZOLLER France
F-67380 Lingolsheim
info@zoller.fr | www.zoller.fr

ESPAÑA + PORTUGAL
ZOLLER Ibérica S.L. 
E-08006 Barcelona 
correo@zoller.info | www.zoller.info

TURQUÍA
Zoller Ölçüm Teknolojileri San.ve Tic. Ltd. Sti.
TR-16120 Nilüfer / Bursa
info@zoller-tr.com I www.zoller-tr.com

RUSIA
LLC ZOLLER Russia
RU-111123 Moscow, Russia
info@zoller-ru.com | www.zoller-ru.com

ISRAEL
ZOLLER Israel GmbH
Ramat Yishay 3009500
info@zoller-il.com | www.zoller.info

POLONIA
ZOLLER Polska Sp. z o.o.
60-104 Poznan
biuro@zoller-a.at I www.zoller.net.pl

ESLOVAQUIA + REPÚBLICA CHECA
ZOLLER CZECH s.r.o.
602 02 Brno
suchna@zoller.cz I www.zoller.cz

AMÉRICA
EE. UU.
ZOLLER Inc. 
North America Headquarter
USA-48108 Ann Arbor, MI
sales@zoller-usa.com | www.zoller-usa.com

ZOLLER Inc. Pacific
USA-90503 Torrance, CA
sales@zoller-usa.com | www.zoller-usa.com

CANADÁ
ZOLLER Canada Inc.
CAN-L5N 8G4 Mississauga, ON
sales@zoller-canada.com | www.zoller-canada.com

MÉXICO
ZOLLER Tecnologías S de R.L. de C.V.
MEX-C.P. 76030 San Angel Querétaro
Estado de México
sales@zoller-mexico.com | www.zoller-mexico.com

BRASIL
ZOLLER do Brasil
BRA-CEP 13284-198 Nova Vinhedo,  
Vinhedo – São Paulo
comercial@zoller-br.com | www.zoller-br.com

SINGAPUR
ZOLLER Singapore Pte. Ltd
SG – 199589 Singapore
info@zoller-in.com | www.zoller.info

MALASIA
ZOLLER MALAYSIA SDN. BHD. 
Malaysia Representative Office
MY-Petaling Jaya | Selangor Darul Ehsan, Malaysia
lau@zoller-my.com | www.zoller-in.com

VIETNAM
ZOLLER Vietnam
VNM–Ho Chi Minh City, Vietnam
info@zoller-in.com | www.zoller-in.com

COREA
ZOLLER Korea Co., Ltd.
KOR–15119 - Siheung-Si, Gyeonggi-Do, Südkorea
info@zoller-kr.com | www.zoller-kr.com

ALEMANIA
SEDE PRINCIPAL
E. ZOLLER GmbH & Co. KG
Einstell- und Messgeräte
Gottlieb-Daimler-Straße 19
D-74385 Pleidelsheim
Tel: +49 7144 8970-0
Fax: +49 7144 8970-70191
post@zoller.info | www.zoller.info

ZOLLER NORD
E. ZOLLER GmbH & Co. KG
Service- und Vertriebszentrum
D-30179 Hannover

ZOLLER OST
E. ZOLLER GmbH & Co. KG
Service- und Vertriebszentrum
D-04158 Leipzig

ZOLLER WEST
E. ZOLLER GmbH & Co. KG
Service- und Vertriebszentrum
D-40764 Langenfeld

REPRESENTACIONES
Arabia Saudita, Argentina, Australia, Bélgica,  
Bielorrusia, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica,  
Croacia, Dinamarca, Emiratos Árabes Unidos, Estonia, 
Finlandia, Gran Bretaña, Hungría, Irán, Irlanda, Italia, 
Letonia, Lituania, Luxemburgo, Noruega, Nueva Zelanda, 
Países Bajos, Pakistán, Perú, Rumania, Sudáfrica, Suecia, 
Taiwán, Tirol del Sur, Venezuela.  

ASIA
INDIA
ZOLLER India Private Ltd.
IN-Pune 411019 Maharashtra, India
info@zoller-in.com | www.zoller-in.com

CHINA
ZOLLER Shanghai, Ltd.
Asia Pacific Regional Headquarter
RC-201108 Shanghai
info@zoller-cn.com | www.zoller-cn.com

ZOLLER Asia Pacific, Ltd.
RC-Kowloon, Hongkong
info@zoller-cn.com | www.zoller-cn.com

JAPÓN 
ZOLLER Japan K. K.
JP-564-0037 Osaka, Japan
info@zoller-jp.com | www.zoller-jp.com

TAILANDIA
ZOLLER (Thailand) Co. Ltd.
Amphur Muang Chonburi, TH-20000 Thailand
info@zoller-in.com | www.zoller-th.com

INDONESIA
ZOLLER Singapore Pte. Ltd
Indonesia Representative Office
Tambun - 17510, Bekasi, Jawa Barat
info@zoller-in.com | www.zoller-in.com

La calidad de ZOLLER es «made in Germany» 
y está disponible en todo el mundo. 

Las propias filiales y representaciones en  
58 emplazamientos y 62 países garantizan  
nuestra proximidad con los clientes y una  
atencion al cliente personalizada de primer  
nivel en los mercados locales.
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Ajuste y medición

Gestión de herramientas

Comprobación y medición

Automatización

Todo en uno. 
Todo para su éxito. 
Todo con ZOLLER Solutions.

Más velocidad, calidad, procesos más seguros: con 
ZOLLER sacará más provecho a su producción en todos 
los sentidos.  
Con este fin, combinamos para usted hardware, software 
y servicios para formar soluciones de sistemas óptimos 
para el ajuste, medición, comprobación y gestión de 
herramientas de corte.

Solutions

Sede principal en Pleidelsheim
E. ZOLLER GmbH & Co. KG 
Einstell- und Messgeräte 
Gottlieb-Daimler-Straße 19 | D-74385 Pleidelsheim 
Tel: +49 7144 8970-0 | Fax: -70191 
post@zoller.info | www.zoller.info

ZOLLER Mexico
ZOLLER Tecnologías S de R.L. de C.V. 
Av. Tecnológico 118 Int. 102
Col. San Angel Querétaro
Qro. C.P. 76030, Mexico 
Tel: +52 5558174654 | sales@zoller-mexico.com

ZOLLER España
ZOLLER Ibérica, S.L.
Balmes 186 2º 1ª
E-08006 Barcelona 
Tel: +34 932156702 | Fax: +34 935198014 
correo@zoller.info

ZOLLER Portugal
Zoller Ibérica, S.L.U. sucursal em Portugal 
Rua Dom Afonso Henriques Nº 7
PT-3720-244 Oliveira de Azeméis
Tel: +351 256 130 479  
correo@zoller.info


