Visor Mazatrol

Complemento para CIMCO Edit
La forma más cómoda y rentable de ver archivos
de programas Mazatrol en su PC.
CIMCO Edit proporciona rentabilidad de forma inmediata a su
negocio con las siguientes ventajas:
Ahorre tiempo viendo los archivos
Mazatrol en su despacho en vez de en
el control Mazak en el taller.
Muestra los programas en un formato
familiar para evitar cometer errores.
Revise y verifique rápidamente
modificaciones con la comparación de
archivos Mazatrol.
En combinación con NC-Base y
DNC-Max, representa un completo
sistema de gestión y distribución de
sus archivos Mazatrol en una única
solución integrada.

Recomendado por Mazak, CIMCO Edit es la elección de los profesionales para la edición y
visualización de programas CNC. Descárguelo hoy mismo y vea por qué CIMCO Edit es el
editor de programas CNC más popular del mercado.
Para más información visite

www.cimco.com

CIMCO Edit

La elección profesional para la edición de programas CNC
CIMCO Edit es el editor por excelencia para los programadores profesionales de CNC que
demandan una completa, fiable, rentable y profesional herramienta de edición y comunicación.
CIMCO Edit proporciona un exhaustivo conjunto de
herramientas de edición imprescindibles para satisfacer las
demandas de la edición de programas CNC en la actualidad.
No tiene limitaciones en el tamaño del programa e incluye
opciones específicas de código CNC como numeración/renumeración de líneas, manejo de caracteres y comprobaación de rango XYZ. También dispone de funciones matemáticas como operaciones básicas, rotación, simetría, compensación de herramienta y traslación. CIMCO Edit ofrece todas
las funciones que cabría esperar de un editor. Pero la mejor
característica es que CIMCO Edit es completamente configurable y fácilmente adaptable a cualquier entorno de edición
de programas CNC existente

Comparador de archivos inteligente
CIMCO Edit incorpora un comparador de archivos en
paralelo rápido y completamente configurable.
Edición más rápida con NC-Assistant
NC-Assistant hace la edición de código CN más fácil y
rápida que nunca.

Comunicaciones CNC y DNC
CIMCO Edit incluye capacidades de DNC para comunicaciones RS-232 fiables con gran variedad de controles CNC.

Simulador gráfico
El simulador 3D/2D de fresadora/torno representa
gráficamente programas CNC de fresado de 3 ejes y
torneado de 2 ejes.

CNC-Calc - Módulo CAD 2D para CIMCO Edit
CNC-Calc es una completa solución CAD 2D que se
ejecuta dentro de CIMCO Edit.
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