
 

Aproveche la potencia de nuestros 
softwares de CAD/CAM para chapistería, 
gracias a la flexibilidad y la simplicidad 
que brinda nuestra oferta por suscripción.

Ventajas 
y beneficios

Una opción todo incluido* para manejar sus máquinas 
de corte 2D y punzonado, y para preparar sus 
presupuestos.

Combine los módulos CAM, Máquinas y QUOTE que se  
adaptan a su producción.

Elija las opciones de suscripción para responder a las  
necesidades individuales de cada usuario.

Saque provecho de Almacam sin compromiso de duración.

Agregue, modifique o anule las suscripciones en todo momento 
según los picos o caídas de su actividad.

Evite una inversión y evite los trámites de financiación.

Beneficie de una asistencia para la utilización que, según sus 
necesidades, puede completar con prestaciones de  
asesoramiento que propone su revendedor.

Sea competitivo gracias a las nuevas funcionalidades y últimas 
innovaciones de Almacam disponibles con la suscripción.

Beneficie de las actualizaciones  
correctivas en cuanto aparecen.

Fije sus precios con mayor 
precisión conociendo el 

coste mensual de su  
abono al software.

Descuente totalmente 
el coste de funciona-
miento de su abono 
del resultado de su 
empresa.

Pague solo lo que 
utiliza, sin necesidad de 
inversión.

Establezca y adapte su 
abono de acuerdo con sus 
necesidades.

Adapte su abono de 
acuerdo con su actividad.

Suspenda o termine su 
abono en cuanto lo desee.

Utilice un servicio todo 
incluido: utilización, 
asistencia, apoyo, 
mantenimiento correctivo 
y evolutivo, ¡está todo 
incluido!

* aparte de los gastos de puesta en marcha.
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Paquete Máquina 
compatible

Paquete Máquina 
compatible

Paquete Máquina 
compatible
 5 Paquete Máquina 1
 5 Paquete Máquina 2
 5 Paquete Máquina 3

GOLD

CAD
 5  Importación de piezas 2D en formatos 
DSTV, IGES y ME10
 5  Vectorización de textos o imágenes y 
creación de paneles punzonados
 5  Exportación DXF de lotes de piezas y 
de nestings

GESTIÓN DE DATOS
 5  Interfaz de primer nivel con los 
sistemas de información (ERP)
 5  Posibilidad de transferir un nesting 
de una máquina a otra en un solo clic
 5  Modo batch de la totalidad del 
proceso
 5 Gestión de los modelos de nesting
 5 Cálculo de los costes de producción

NESTING
 5  Nesting con optimización de la 
selección de chapas
 5  Funcionalidades avanzadas de 
nesting automático de formas 
cualquiera
 5  Corte común automático
 5  Nesting automático con 
multicabezales

Incluye SILVER +

PLATINUM

CAD
 5  Importación y despliegue de piezas 
3D, también disponible en modo 
batch
 5 Importación de todo formato 3D
 5  Biblioteca de formas desarrolladas 
para la calderería

GESTIÓN DE DATOS
 5 Nomenclatura

IMPORTACIÓN DE ENSAMBLAJES
 5  Extracción y reconocimiento 
automático de piezas (piezas 2D y 
plegadas, tubos y perfiles, material)
 5  Despliegue automático de piezas de 
chapistería
 5  Recuperación automática de las 
cantidades de piezas
 5  Asistente fácil de manejar para 
completar las informaciones de los 
componentes del ensamblaje

Incluye GOLD +

Opciones de suscripción CAM

SILVER

CAD
 5  Importación de piezas 2D en formatos 
DXF y DWG

 5  Funcionalidades avanzadas de CAD 2D

GESTIÓN DE DATOS
 5  Gestión de pedidos
 5 Gestión de la reserva de chapas y retales

NESTING
 5  Nesting automático de formas 
cualquiera
 5 Nesting en los retales
 5 Corte común manual

FUNCIONES DE CORTE CAM
 5  Asignación automática de 
mecanizado: ataques, micro uniones, 
lazos, puentes y condiciones de 
corte
 5 Gestión del corte con multicabezales
 5  Funciones automáticas para evitar el 
sobrecalentamiento
 5  Evitar colisiones con piezas ya 
cortadas

FUNCIONES DE PERFORADO CAM
 5  Asignación automática de las 
herramientas de punzonado, recorte y 
cincelado
 5  Gestión de las herramientas especiales 
y multitools/multiherramientas
 5  Posibilidad de trabajar en modo micro-
juntas
 5 Gestión de las torretas
 5  Cálculo automático de las zonas de 
trabajo y mecanizado bajo las pinzas

 5 Paquete Máquina 1
 5 Paquete Máquina 2
 5 Paquete Máquina 3

 5 Paquete Máquina 1
 5 Paquete Máquina 2

PAQUETE INTEGRACIÓN DE ERP PAQUETE INTEGRACIÓN DE ERP

Esencial para manejar sus máquinas de 
recorte o sus punzonadoras.

Incluye un nesting automático y todas 
las funciones especializadas necesarias.

Fórmula de suscripción completa que 
permite una automatización avanzada 
de los procesos de integración con sus 

sistemas de información.

Todas las funcionalidades de  
chapistería mejorada con la importación  

de ensamblajes y el desplegado automático 
de las piezas de chapas.

www.almacam.es

ALMA - 15, rue Georges Perec
    38400 Saint-Mart in-d’Hères Francia

Tel. +33 4 76 63 76 20 - info@almacam.com



 

PAQUETE MÁQUINA 1

PAQUETE MÁQUINA 2

PAQUETE MÁQUINA 3*

TECNOLOGÍAS COMPATIBLES
 5 Oxicorte
 5 Plasma
 5 Láser
 5 Chorro de agua

TECNOLOGÍAS COMPATIBLES
 5 Punzonado/Recorte
 5 Combinación Plasma/Perforado
 5 Fresado de metal
 5 Recortado de madera

TECNOLOGÍAS COMPATIBLES
 5 Combinación Láser/Punzonado

FUNCIONALIDADES ADICIONALES
 5  Gestión de los cabezales de triple 
antorcha para chaflán por oxicorte 
 5  Gestión de los cabezales giratorios 
para chaflán por plasma (incluyendo 
multipaso, lazos de reconfiguración, 
etc.)

POSTPROCESADORES
El nivel del paquete máquina puede 
variar de acuerdo a la máquina que 
se va a manejar y a la complejidad del 
postprocesador. No dude en contactar 
con su revendedor.

Los postprocesadores no están incluidos en 
los Paquetes Máquina para las opciones de 
suscripción QUOTE.

POSTPROCESADORES
El nivel del Paquete Máquina puede 
variar de acuerdo a la máquina que 
se va a manejar y a la complejidad del 
postprocesador. No dude en contactar 
con su revendedor.

Los postprocesadores no están incluidos en 
los Paquetes Máquina para las opciones de 
suscripción QUOTE.

POSTPROCESADORES
El nivel del Paquete Máquina puede 
variar de acuerdo a la máquina que 
se va a manejar y a la complejidad del 
postprocesador. No dude en contactar 
con su revendedor.

Los postprocesadores no están incluidos en 
los Paquetes Máquina para las opciones de 
suscripción QUOTE.

*  No disponible con la opción 
de suscripción CAM Silver

Incluye PAQUETE MÁQUINA 1 +

Incluye PAQUETE MÁQUINA 2 +

FUNCIONALIDADES ADICIONALES
 5 Gestión del cizallamiento 
 5  Gestión de los sistemas de descarga 
de piezas 
 5 Puesta en palets

PAQUETE MÁQUINA
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Paquetes Máquina 
compatibles

Paquetes Máquina 
compatibles
 5 Paquete Máquina 1
 5 Paquete Máquina 2
 5 Paquete Máquina 3

 5 Paquete Máquina 1
 5 Paquete Máquina 2
 5 Paquete Máquina 3

GOLD

SINGLE*

CAD
 5  Importación de piezas 2D en 
formatos DXF y DWG 
 5 Edición de una pieza en el momento

WORKFLOW - GESTIÓN DE DATOS
 5  Gestión de presupuestos: en curso, 
enviados, a recordar, aceptados o 
rechazados 

FUNCIONALIDADES PARA PRESUPUESTO
 5  Solución adaptada para establecer 
presupuestos, ya sean simples o 
complejos 
 5  Gestión de los precios de acuerdo a 
las diferentes cantidades
 5  Estimación de material basada en el 
nesting de formas cualquiera 
 5  Estimación de los tiempos de 
mecanizado 
 5  Presupuesto para todo tipo de 
piezas: 2D, desplegadas, tubos y 
perfiles 
 5  Toma en cuenta todo tipo de 
operación: corte, plegado, 
soldadura, etc.

DOCUMENTOS
 5  Presupuesto personalizado enviado 
automáticamente por e-mail 

CAD
 5  Importación de las piezas 2D en 
formatos DSTV, IGES y ME10 
 5 Funcionalidades avanzadas de CAD 2D

WORKFLOW - GESTIÓN DE DATOS
 5  Gestión de la reserva de chapas y 
retales 
 5  Interfaz de primer nivel con los 
sistemas de información (CRM o 
ERP) 
 5  Exportación de piezas 
presupuestadas directamente en 
producción 
 5  Exportación de nestings 
presupuestados directamente en 
producción

FUNCIONALIDADES PARA PRESUPUESTO
 5  Cálculo preciso do tempo de 
usinagem com base nos parâmetros 
da máquina 
 5  Possibilidade de quantificar os custos 
de usinagem com base nas peças 
preparadas para serem produzidas 
(com seus chanfros, com suas 
ferramentas de puncionamento, etc.) 
 5  Possibilidade de quantificar os 
custos de materiais com base em 
aproveitamentos preparados  para 
serem produzidos 

Incluye SINGLE +

*  No se puede combinar con 
una opción de suscripción CAM.

PLATINUM

CAD
 5  Importación y despliegue de piezas 
3D, también disponible en modo 
batch 
 5 Importación de todo formato 3D

WORKFLOW - GESTIÓN DE DATOS
 5 Nomenclatura

FUNCIONALIDADES PARA PRESUPUESTO
 5  Servicio Webquote que permite 
manejar las demandas de 
presupuesto entre empresas y 
subcontratistas

IMPORTACIÓN DE ENSAMBLAJES
 5  Extracción y reconocimiento 
automático de las piezas (piezas 2D y 
plegadas, tubos y perfiles, material) 
 5  Despliegue automático de piezas de 
chapistería 
 5  Recuperación automática de las 
cantidades de piezas 
 5  Asistente fácil de manejar para 
completar las informaciones de los 
componentes del ensamblaje

Incluye GOLD +

Opciones de suscripción QUOTE

Un Paquete Máquina es necesario si 
no utiliza ninguna opción de suscripción CAM.

Fórmula de suscripción standalone  
que permite establecer rápidamente 
presupuestos precisos y una gestión 

simple de los mismos.

Todas las funcionalidades de  
presupuesto mejoradas con la  

importación automática de ensamblaje 
y completada con nuestro servicio en 

línea Webquote.

Fórmula que permite establecer  
presupuestos basándose en piezas  

preparadas por sus máquinas e integrarlas 
con las fórmulas de suscripción CAM.
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