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Dal disegno 3D alla produzione in pochi semplici passi.Del diseño 3D a la producción en unos sencillos pasos.



SolidPlus, el software para llegar del diseño 3D a la producción de modo fácil y rápido

SolidPlus importa los diseños 3D generados con los CAD tridimensionales permitiendo superar el concepto de diseño 

cotizado. Ya no es necesario rediseñar la pieza con el software del centro de trabajo: SolidPlus reconoce y elabora todos 

los datos (perfiles, longitudes y ángulos de corte, procesamientos, herramientas), para luego transferirlos automáticam-

ente al CAM de la máquina.

Evolución de FSTSolid, SolidPlus ofrece una serie de nuevas funciones que permiten ahorrar aún más tiempo, para 

llegar rápidamente a la producción: de hecho, permite estandarizar la producción y cualquier variación, y está siempre 

bajo el control del departamento técnico antes de enviar el archivo a la máquina.



Automatización de la transferencia de datos del dibujo técnico 3D al taller (Industria 4.0)

SolidPlus lee e importa datos directamente de archivos tridimensionales en formato .step o de una carpeta o de un 

conjunto, producidos por CADs 3D como SolidWorks, Autodesk Inventor, Catia, ProE, etc.

Una característica innovadora de SolidPlus es su agilidad para trabajar con un conjunto de piezas (conjunto): ideal para 

trabajar con líneas FOM y centros de trabajo con un alto grado de automatización de la producción.

Por ejemplo, a partir del diseño 3D de una hoja (y no simplemente de una sola parte), es posible extraer todos los datos 

sobre el material que se va a utilizar para realizar una lista de corte, así como todos los procesamientos.

Una vez introducidos todos los procesamientos, el software reconstruye la pieza, mostrándola terminada.

SolidPlus puede interconectarse con un sistema de gestión para generar los archivos de la máquina a partir del pedido 

de piezas antes que los diseños.



Gestión macro

Una novedad absoluta en SolidPlus es la gestión de macros en caso de procesamientos más complejos. Por ejemplo, 

después de haber hecho toda una serie de elecciones sobre los procesamientos más allá de los predeterminados, la 

macro permite guardar estas elecciones y luego representarlas en el mismo punto de forma sencilla.

Completa integración con las máquinas FOM

Completamente integrado con las máquinas FOM, los datos elaborados con SolidPlus se importan directamente desde 

FSTCam, FOMCam y FSTLine para el cálculo del programa CAM.



Simulación en 3D de la eliminación de material (con RealMachinings)

Esta nueva función de SolidPlus permite ver la diferencia de eliminación de material entre lo que se produce realmente 

en la máquina con las herramientas y la pieza teórica diseñada. Esta nueva función representa una garantía adicional 

contra los problemas que pueden surgir en la realización de un diseño, según la estrategia de herramientas preselec-

cionada.

Gestión del palpador de medida

Una nueva función de SolidPlus es la gestión del palpador de medida, que facilita el control de cualquier desnivel en la 

pieza, para poder corregir cualquier posición del procesamiento en el extruido. A partir de las mediciones realizadas por 

el palpador, el software es capaz de corregir la posición del procesamiento en relación con el punto de referencia del 

perfil establecido.

Gestión multimáquina

SolidPlus ofrece otra novedad importante: la gestión del archivo de las máquinas, cada una con su propio archivo de 

perfiles y de herramientas. Esto permite un aumento de la productividad y la flexibilidad permitiendo repartir, de forma 

rápida y sencilla, la carga de trabajo en varias máquinas con diferentes características.
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