Zünd Cut Center 3.2 (02-2019)
Nuevas caraterísticas
Ayuda con la configuración de las
herra-mientas oscilantes.
Al usar herramientas oscilantes,
puede ser difícil determinar la
combinación correcta de velocidad de
corte y nivel de calidad.
Combinaciones incorrectas pueden
hacer que la herramienta oscilante
perfore en lugar de cortar
adecuadamente.
Una nueva guía visual codificada por
colores ayuda al usuario a determinar
fácilmente la configuración óptima de
velocidad y calidad.

Nesting/anidado automático
Las funciones de anidación ampliadas
permiten anidar automáticamente un
conjunto de partes durante la
importación de datos. Por ejemplo, un
archivo DXF que contiene partes a
cortar puede guardarse en una
carpeta activa desde la cual pueden
anidarse automáticamente y luego
enviarse a la Cola de corte.
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Zünd Cut Center 3.1 (06-2018)
Essential new features
Nuevo método de procesamiento de
notching o corte de muescas.
ZCC es compatible con el módulo de
Notch. El nuevo método de
procesamiento de otch facilita las
muescas internas y externas
incluyendo los seis tipos I, V, T, L, R y
U.
A cada uno de los diferentes tipos de
muescas se les pueden asignar
dimensiones individuales.
Las muescas se crean
automáticamente al importar desde
archivos AAMA, ASTM y DXF. El Editor
de cortes tambiÉn facilita la creación,
el procesamiento y la eliminación
manual de muescas.

Licencia única para servidores.
La licencia de servidor permite mover
la importación automática de datos a
través de la carpeta activa, así como
las funciones del servidor del tablero
a un ordenador separado.
La licencia para el servidor incluye
todas las funciones de la licencia
básica con la opción Cortar cola, con
las siguientes excepciones

Data exchange
with
RIP, MIS, ERP

Data import
via
Hotfolders

Continually available
Cut Server
for secure data exchange

Monitoring
via
Dashboard

(Import profiles, job data, statistics, etc.)

• Procesar trabajos (Cut Editor)
• c)
• Código de barras y producción por lotes
Las funciones del servidor solo se pueden
ejecutar dentro de una computadora
virtualizada, por lo que la licencia de
soft are debe instalarse en una

Production via
Zünd Cut Center
Software Suite

Production via
Zünd Cut Center
Software Suite

Production via
Zünd Cut Center
Software Suite

computadora física.
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Resporte de anidado/nesting disponibl
en PDF:
El informe de anidamiento se puede exportar
como un archivo PDF. Contiene el diseño del
marcador, el recuento de piezas y los datos
de anidación más relevantes.

Nesting Report
Job:

SKIHOSE.eps

Nesting time:

22.02.2019 13:36

Order ID:
Eﬃciency:

89.73%

Time:

64 sec

Material:

Fabrics

Used length:

4’763.61mm

Shapes nested:

70/70

Material size:

unbounded / 1’800.00mm

Used pages:

1

1
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Board Handling System 150
El ZCC yancluye todos los procesos de
trabajo requeridos para la alimentación y la
recogida de placas completamente
automátizada con el BHS 150.
El menú "Producción de código de barras" de
Cut Queue ahora también incluye el lector de
código "Board feeder 150". Esto detecta los
códigos QR ya durante la alimentación desde
la parte inferior del material sin interrupción.
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Zünd Cut Center
Características Versión 3.0

Dashboard
El Dashboard da a los gerentes o encargados de producción un
acceso remoto fácil y seguro a los datos más relevantes de la
misma al minuto. Con ello permite tener una visión real y
exacta de cada pedido y del uso de la o las mesas de corte Zünd.
El Dashboard es una aplicación basada en un navegador y puede
por lo tanto, ejecutarse en dispositivos con diferentes sistemas
operativos.

Over Cutter Camera - OCC
La cámara de alta resolución instalada por encima de la mesa,
sobre el área de trabajo detecta todas las marcas de registro en
un solo barrido.
Permite automáticamente un rápido y completo registro de las
marcas de registo.

Registro inteligente y optimizado con la cámara ICC
Una lectura significativamente más rápida de los puntos de
registro basada en las siguientes opciones de configuración:
• Aplicar distorsión de la primera copia
• Ignorar puntos de registro irrelevantes
• Optimizar el número de puntos de registro para la
calidad / productividad requerida

Nueva interfaz gráfica de operación
Interfaz operativa optimizada y fácil de usar
con un moderno diseño.

Aplicación 64 bits
La conversión a una aplicación de 64 bits ha hecho que el ZCC
sea aún más rápido. Esto requiere un sistema operativo
Windows de 64 bits.

Licencia de software
Cambiar de una llave de hardware a una llave de software ha
hecho que trabajar con ZCC sea más seguro que nunca. Ya no
se necesita un puerto USB. Las futuras actualizaciones de
licencias serán más fáciles.
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Zünd Cut Center
Características Versión 2.6

Doble puente para una máxima productividad
Dependiendo del trabajo, una mesa de corte con dos puentes
operando independientemente puede doblar la producción. ZCC
controla el workflow y la distribución más óptima del trabajo
entre ambos puentes asegurando el máximo de produrtividad.

Carga manual de múltiples hojas
Ahora ya es posible cargar y poner manualmente múltiples
hojas en la mesa para cortar. Al hacerlo, se extiende el tiempo
de procesamiento activo entre la carga y la descarga, que libera
al operador para realizar otras tareas. Además, varias hojas
cubren más el área de vacuum, lo que optimiza la sujeción de
material. Todo Zünd las series de mesas (S3, G3, D3) admiten
esta función

Trabajos que utilizan ambos puentes
El sistema de corte de doble puente puede procesar bobinas y
planchas sin importar si el trabajo consiste en varias hojas o
formatos completos.

Operación con un solo puente
Una mesa doble puente puede también trabajar con un solo
puente (puente A). Si, por ejemplo, el cabezal de fresado se
instala en un solo puente , el puente B puede desactivarse.

Capacidad de registro
Como en el caso de las mesas de un solo puente, el sistema de
cámara ICC en combinación con Zünd Cut Center asegura
registro perfecto y compensación en un puente dual.
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Zünd Cut Center
Características Versión 2.5

Ahora compatible con inyección de tinta Leibinger
La versátil impresora de inyección de tinta Leibinger Jet 3 es ideal
para etiquetar una amplia variedad de materiales. Sus muchas
aplicaciones incluye el etiquetado con texto o códigos de barra o
dibujo / trazado de líneas.
La herramienta Ink Jet - IJT es totalmente compatible con ZCC:
Zünd Cut Center.

Exportación de SVG
Los datos de corte ya se pueden exportar desde Cut Editor como
archivo SVG para importar en otros sistemas. Todos los objetos
bajo un método se combinan en un grupo.

Procesamiento por lotes: cortar archivos recuperables
mediante código de barras
Los usuarios pueden recuperar archivos fácilmente con un
escáner de código de barras y agrégalos a un lote. Una vez que el
procesamiento por lotes es lanzado, simplemente escanee los
trabajos que desea incluir.

Puenteo automático durante la importación
Los puentes se pueden insertar automáticamente al importar
archivos de cort.
La cantidad de puentes y la distancia entre ellos son definibles
por el usuario. Esta característica también está disponible al
importar archivos vía de hot folders.
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Zünd Cut Center
Características Versión 2.4
Control de desgaste en las herramientas
Anteriormente era difícil determinar el desgaste en una
cuchilla o fresa antes de ocasionar desechos innecesarios.
Ahora con el ZCC se obtiene un seguimiento del uso de la
herramienta que permite al usuario saber cuándo una
cuchilla o broca ha alcanzado el final de su vida útil y debe
ser cambiada.
Los datos utilizados para el control de herramientas son
totalmente personalizados.

Nesting
Se ha integrado en el ZCC Cut Editor una opción de nesting que calcula automáticamente la colocación más eficiente de piezas individuales o grupo de piezas
en bobinas, hojas o planchas de material.
La función de nesting automático utiliza potentes algoritmos que aseguran el
anidamiento más optimo incluso en los patrones más complejos. Esto ahorra
tiempo, maximiza el ahorro de material y mantiene las mermas a mínimos.
Esta opción conlleva un coste añadido.

Cambiador automático de fresas - ARC El cambiador automático de fresas está totalmente integrado con el Zünd
Cut Center - ZCC-. El ARC ofrece al usuario una opción que puede contener una
combinación de hasta 8 diferentes brocas para usar durante el proceso de fresado.
El sistema selecciona automáticamente la broca correcta para el trabajo y el
material garantizando resultados óptimos. Esto elimina los errores potenciales
del operador que pueden ocurrir fácilmente en las aplicaciones de fresado.

Definición de marcas de registro
Antes, solo se podían utilizar formas simétricas para
usarlas como marcas de registro.
Con la nueva versión 2.4 se puede utilizar cualquier
forma para ello y el ZCC las interpretará como
marcas de registro.

Reconocimiento de cantos para materiales
laminados
Después de cada avance, el sistema comprueba el
borde del material. Si detecta cualquier movimiento, ZCC lo compensa y mueve todos los objetos en
consecuencia.
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Zünd Cut Center
Características Versión 2.3
Objeto por objeto
Anteriormente, los distintos métodos de procesamiento sólo
se podían especificar secuencialmente para todo un trabajo.
La función objeto por objeto permite ahora una producción
controlada en la que se aplican los diferentes procesos
(hendido, corte…) sólo en un objeto
o grupo de objetos seleccionados, lo que ofrece la posibilidad
de terminar un objeto completamente antes de pasar al
siguiente.

Código QR
Con la nueva versión ZCC 2.3, la producción automática con la
captura de códigos QR
ha sido ampliada tanto para materiales en bobinas como en
producción en modo tándem.

Contra hendidos
El uso de contra hendidos mejora significativamente la calidad
del hendido. Desde el ZCC Editor ya se puede crear contra
hendidos para hacer coincidir las líneas de pliegue con sólo
unos clics del ratón. Consejo: Utilice el contra hendidos para
crear un flujo de trabajo en la producción tándem. La
configuración tándem garantiza la máxima productividad en la
producción de cajas o displays plegables de alta calidad.

Inicialización de herramientas integrado -ITI- ZCC, con la
inicialización de herramientas integrado
ITI permite las siguientes funciones:
- Control automático de posibles fallos en cuchillas
y fresas
- Recalibración automática a intervalos para compensar el
desgaste de la cuchilla
Indicador de capacidad y productividad
El ZCC Queue ofrece herramientas y métodos para
incrementar su productividad. El software calcula
automáticamente la capacidad de la mesa de corte con una
barra de estado en
3 colores para que así el operario perciba en un solo vistazo
de qué manera la producción podría ser más eficiente.
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Zünd Cut Center
Características Versión 2.2

Hendido
Además del existente modo de presión, la profundidad de
hendido de las herramientas CTT1/2/3 puede con-figurarse
diferente si el hendido va a ser a favor o en contra canal.

Código QR
La captura de los ficheros a través de los códigos QR es
totalmente integrado en la producción automatizada
mediante el ZCC.
La cámara ICC captura el QR y recupera el fichero de
corte. Con la opción de alimentación automática BHS o
Sheet Feeder la producción se convierte totalmente en
automática y prácticamente inasistida.

Sistema de vacuum Tándem
Se han añadido las siguientes funciones a la opción de
vacuum Tándem:
-Trabajar en el área frontal o trasera únicamente.
ZCC le permite ahora definir qué mitad de mesa quiere
utilizar por defecto. Esta característica permite limitar
una producción pequeña en un solo lado resultando una
mayor eficiencia energética.
- Continuar la producción en el área donde ha sido
fijado por defecto: El puente no avanza y retrocede de
un lado a otro sucesivamente, sino que continúa en el
área fijado.

SIGN-TRONIC, S.A. - Ribes, 36 - 08013 Barcelona (Spain) - Tlf.: +34 93 289 00 77 - Fax: +34 93 289 02 00 - info@sign-tronic.es - www.sign-tronic.es

Zünd Cut Center
Características Versión 2.1
Exportación de datos del trabajo
Use la exportación de datos del trabajo para generar y
analizarlas estadísticas del pedido. Únicamente hay que
exportar un fichero XML para importarlo por ejemplo
desde un Microsoft Excel.

Estimación del tiempo de corte en el Cut Editor
El tiempo de procesamiento es un factor importante
para el planning de producción. Desde el Cut Editor ya se
puede ver la estimación del tiempo de procesa-miento
por copia. Esta característica hace el planning diario de
producción mucho más fácil y eficiente.

Inserción automática de puentes
Inserte puentes de una forma sencilla en un solo clic.
Se puede personalizar el número de puentes y la mínima
distancia entre ellos. Especialmente indicado para las
aplicaciones de fresado, los puentes previenen el posible
movimiento de las piezas durante el corte y además,
puesto que todos los objetos cortados permanecen
unidos, la descarga se simplifica en un solo paso.
Copias múltiples
Elija entre “distancia entre formas” y “distancia de
una forma a otra”.

Punteado como tipo de línea para taladrar o perforar
Para los procedimientos taladrar o perforar, se
selecciona
el punteado como tipo de línea y crea una línea de
agujeros de taladro o perforación. El usuario define la
distancia
y número de agujeros. El diámetro del agujero es
equivalente al diámetro de la herramienta que va a ser
usada.

Función de combinar
Varios objetos superpuestos se pueden combinar
en uno.

SIGN-TRONIC, S.A. - Ribes, 36 - 08013 Barcelona (Spain) - Tlf.: +34 93 289 00 77 - Fax: +34 93 289 02 00 - info@sign-tronic.es - www.sign-tronic.es

Zünd Cut Center
Características Versión 2.1
Conexión corte durante la alimentación
Esta función garantiza un corte consistente y de
calidad especialmente en textiles.Cuando la
trayectoria de corte se extiende más allá de la zona
de trabajo en longitud, el avance de material es
necesario y con ello, una interrupción en el proceso
de corte. La función de conexión de corte asegura
que no se dejan fibras sin cortar.

Entrada/Salida del material
Los puntos de inicio y final se posicionan en la parte
externa del contorno. Especialmente para aplicaciones
de fresado, esta función ayuda a producir con unos
resultados de calidad de corte mejor ya que no se puede
apreciar el punto de entrada/salida del material.

Corte de acabado
Se puede realizar un corte después de cada copia/página
o al final de la producción. La longitud y la posición del
corte son definidas por el usuario. Utilice esta función
para material en bobina (vinilo, banners…) o planchas
más largas.

Función de carga múltiple con BHS/SheetFeeder
El sistema de carga automática BHS o SheetFeeder permiten la carga múltiple para una producción ininterrumpida y
ampliar el área de trabajo. El número de cargas se puede
calcular de forma automática. Esta función incrementa la
cobertura de la zona de vacuum ayudando también a una
mejor sujeción.

Tipos de línea
En algunos diseños puede haber la necesidad de marcar
una línea concreta para una operación especial tipo
perforado o punteado. Estos tipos de línea pueden ser
controlados directamente en ajustes adicionales que son
una buena opción para crear, por ejemplo, perforaciones
óptimas en el diseño de packaging.
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