		

 Puntos
importantes

Mesa xcut:

EVOLUTION

-Paquetet

Sencillez. Eficiencia. Reducción de costes.
De tiras de tablero a muebles terminados.
Con el paquete xcut, la EVOLUTION produce automáticamente las piezas de
trabajo necesarias a partir de tiras de tableros seccionadas longitudinalmente. El modo xcut elimina completamente los cortes transversales que de otro

Mesa de inserción ampliada para un guiado
seguro de tiras de tableros largas.

Paquete de software xcut:
CabinetSelect incluido con más de 400 muebles
modulares preprogramados. Adaptable
individualmente con CabinetControl Pro.

Banco de datos de herramientas:
«Warehouse»: interfaz CSV incluida y función
de clasificación para la optimización de las tiras.

modo serían necesarios.

Medición por láser:

El software xcut-recoge un listado de todos los trabajos pendientes en la

Medición automática de longitudes y anchuras
de tiras con reconocimiento de piezas restantes.

pantalla de la máquina. De esta forma, el operario de la máquina puede contar con una vista general perfecta de todos los pedidos y del material en tiras

Formateado automático:

necesario. Las tiras se seccionan a la longitud precisa, se fresan por 4 lados y,

Formateado de longitudes y de anchuras X e Y.

si es necesario, son perforadas. Este proceso asegura la óptima utilización de
toda la superficie de las tiras de tablero.
En el llamado modo cantos, las tiras previamente canteadas pueden ser
formateadas a las longitudes deseadas sin desgarros.

Identificación de las piezas:
Lectura y caracterización sencilla de los programas
de las piezas de trabajo mediante escáner opcional
de códigos de barras y unidad de impresión Easy-
Label con software de etiquetado.

Así es como el paquete opcional xcut convierte a las EVOLUTION 7402 y
7405 en el centro de su eficiente producción de muebles.

AQUÍ SE PUEDE VER EL
VÍDEO DEL PAQUETE XCUT
www.holzher.es/xcut
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