
Combinando recursos avanzados y personalizables  
almaCAM Bend automatiza el proceso completo de 
plegado, el cual incluye: la secuencia de plegado, la 
selección y posicionamiento de la herramienta, el 
posicionamiento de tope trasero y la generación del 
programa de la plegadora.

A partir del modelo de la pieza diseñada en Unfold, 
la simulación completa en 3D del proceso de plegado 
permite definir cada paso en el ciclo de plegado 
verificando la accesibilidad de la pieza y los riesgos de 
colision.

A través de una simple e intuitiva interface de usuario, 
almaCAM Bend es una solución flexible e innovadora en 
términos de interacción y control del usuario. 

El objetivo final de almaCAM Bend es la generación de 
programas CNC con los post-procesadores incluidos. 
Todos los datos generados por almaCAM Bend pueden ser 
utilizados para generar informes de producción detallados 
y personalizados.

almaCAM Bend es una completa solución CAD/CAM dedicada al proceso de plegado. Sin interrumpir la producción, 
almaCAM Bend permite en forma remota, la programación fuera de línea de una amplia variedad de plegadoras. 
Utilizando herramientas de simulación potentes, realistas y totalmente en 3D, la definición de secuencias de plegado, 
configuración de herramientas y la medición de posicionamiento son realizados de forma automática, rápida, segura y 
fiable. Mediante la automatización de manera efectiva del proceso de fabricación, almaCAM Bend reduce el tiempo del 
ciclo de producción y mejora la productividad.

Ventajas y beneficios
• Reducción de los períodos de inactividad de la plega-

dora, incrementando las tasas de utilización.
• Reducción de tiempo de producción gracias a la 

mejor planificación de producción.
• Eliminación de errores de programación costosos 

potenciales antes de iniciar la fabricación, gracias a la 
simulación de plegado y detección de colisiones. 

• Reducción del ciclo de programación.
• Optimización de la planificación de producción y cos-

tos gracias al monitoreo de los datos de producción 
(herramientas, tiempos de ajuste, etc.).

• Mejoras en la organización gracias a la integración de 
almaCAM Bend al sistema de información existente.

• Única Interfaz de programación para todas las plega-
doras CNC del taller - posibilidad de que el ingeniero de 
programación cambie fácilmente de un equipo a otro.

• Fácil de aprender y usar.
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Entorno de trabajo
• Visualización permanente de iconos que representan cada paso de 

programación (piezas, máquina, secuencias, herramientas, topes, simula-
ción). almaCAM Bend comprueba la finalización de cada etapa antes de 
empezar la siguiente.

• Visualización jerárquica de los componentes de la plegadora (topes, herra-
mental y sujeciones inferiores y superiores, piezas y golpes de plegado).

• Representación 3D realista y completa de la plegadora y el medio 
ambiente.

• Visualización de la plegadora con los diferentes instrumentos colocados 
en la misma; las posiciones de las herramientas se pueden modificar de 
forma interactiva.

• Visualización de la pieza desplegada con los diferentes pliegues enumera-
dos y visualización de la herramienta activa e inactiva.

• Posibilidad de memorizar vistas preferidas - Teclas de función disponibles 
para recuperar con facilidad algunas posiciones claves.

• Capacidad de crear base de datos de materiales.
• Base de datos de herramientas para la gestión de todos los tipos y 

tamaños de herramientas disponibles, adaptadores y bloques verticales.
• Gestión de los numerosos accesorios press-brake que incluyen, por ejem-

plo, ángulo de plegado y asistente para medir.

Importar 2D/3D
• Interacción con el módulo act/unfold para la creación y desarrollo de 

piezas de chapa procesados en AlmaCAM Bend.
• Importación 3D de piezas de chapa mediante act/unfold y neutral (IGES, 

STEP) o formatos nativos (Catia® v4/v5, Inventor®, Creo®/ProEngineer®, 
SAT/ACIS, Solid Edge®, SOLIDWORKS®).

• Actualización automática de parámetros en la programación de una pieza 
modificada.

Secuencia de plegado
• Secuencia automática de los pliegues de piezas predefinidas y 

de la selección de una herramienta, un troquel y adaptadores 
predeterminados.

• Agrupación automática de pliegues alineados para la optimización de la 
herramienta.

• Escenarios basados en el uso mínimo de herramientas y manipulaciones.
• Posible modificación interactiva de las secuencias para poner a prueba 

soluciones alternativas.
• Posibilidad de dividir un pliegue en dos etapas debido a los requisitos de la 

línea de producción.
• Posibilidad de evitar un pliegue que se complete en el equipo actual con el 

fin de, por ejemplo, terminarlo en otra máquina.
• Posibilidad de definir pliegues adicionales.
• Reconocimiento automático de pliegues resultantes de modificaciones y 

la posible edición de parámetros modificables.

Selección de herramientas
• Selección automática de la herramienta y el posicionamiento teniendo en 

cuenta la disponibilidad de la herramienta, el radio de plegado y la presión 
máxima de la prensa. 

• Posibilidad de cambiar de forma interactiva las herramientas para una 
operación dada.

• Posibilidad de forzar el uso por defecto de otra herramienta.
• Cálculo automático de acuerdo a los componentes actualmente disponibles 

y para la longitud de la herramienta necesaria para la realización de plegado.
• Selección de herramientas de estrechamiento automático para evitar colisiones.
• Soporte de herramientas de plegado. 

Posicionamiento de los topes de posicionamiento
• Posicionamiento automático de los topes de posicionamiento. 
• Soporte de varios tipos topes y configuraciones.
• Posibilidad de completar pliegues no paralelos si es compatible con la máquina.
• Soporte de herramientas de compensación.
• Control Interactivo de los topes, con el procesamiento automático de las 

colisiones durante el posicionamiento.
• Instrucciones automáticas para combinar las posiciones de los topes de 

acuerdo con la forma de las piezas. 

Simulación 3D realista
• Simulación realista y en tiempo real  del plegado sobre la base de modelos 

3D (piezas, máquina, medio ambiente, normas, adaptadores, herramien-
tas, troqueles).

• Detección automática y visualización de colisiones.
• Fácil intercambio entre el modo de edición y el modo de simulación.

Generación de programas de CNC
• Generación automática de programas CNC para las principales marcas de 

plegadoras (programa en el formato nativo del controlador CNC).
• Transferencia de programas a través de la red o DNC según las capacida-

des del controlador CNC. 
• Generación de uno o varios programas de acuerdo con el CNC.
• Posibilidad de visualización en 3D directamente en la pantalla CNC o en 

una estación de trabajo y se puede sincronizar con la CNC.

Creación de informes de fabricación
• Creación de un informe de fabricación completo o simplificado.
• Lista de herramientas y posicionamiento.
• Resumen de los diferentes pliegues con todos los parámetros necesarios 

para su realización (detalle del plegado, radio, ejes implicados, etc.).
• Descripción detallada de los distintos pliegues junto con las vistas previas 

de cada paso (antes y después de la operación de plegado).
• Posibilita la  estimación de la duración del ciclo de producción por pieza.

Principales características técnicas
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