
El programa AccuNest Professional
Edition (PE) combina la potencia de
encajar patrones automáticamente y
la gestión de cola de trabajo para un
máximo ahorro de tiempo y tejido. 

AccuNest PE crea nuevas marcadas
de forma eficiente y automática,
analizando múltiples soluciones y
guardando la disposición de mejor
aprovechamiento. AccuNest PE es de
muy fácil manejo, y es sustancial-
mente más rápido que la marcada
por un operario, ahorrando tiempo y
dinero tanto en muestrario como en
producción.

AccuNest™ Professional Edition

Optimizar operaciones de marcada con el potente encajado
automático.

Acelerar la elaboración de marcadas.

m Genera automáticamente marcadas de escandallo y producción para calcular
con precisión y optimizar su consumo de tejido. 

m Encaja plantillas con telas de rayas o cuadros respetando los puntos de casa-
do y de centrado.

m Automáticamente termina de encajar marcadas empezadas manualmente –
si quiere colocar algunas plantillas críticas y ahorrar tiempo en las demás.

Mejore su rentabilidad. 

m Respeta las restricciones del patrón como giro, dirección, separación, sentido
del pelo para mantener altos niveles de calidad y reducir al máximo los costes
de la sala de corte.

m Agrupa las piezas por modelo en secciones para facilitar la recogida y evi-
tar cambio de tonos.

m Ya puede estudiar sus marcadas 24h al día 7/7 en un proceso totalmente
automático para responder a sus puntas de trabajo sin gasto adicional de
personal.

m Puede pre-definir las áreas de defectos y evitar que se encajen piezas en
esta zona para ahorrar tejido y garantía de calidad.

Mejore la administración de tareas usando la cola de trabajo UltraQueue™.

m La cola de trabajo UltraQueue le permite incluir marcadas a estudiar desde
estaciones AccuMark para su proceso automático. 

m Identificación de trabajos en la cola para comprar con un vistazo tiempos,
largos y aprovechamientos de marcadas. 

m Permite un trabajo off-line para optimizar los tiempos de estudio de marcada.
m El programa muestra largos y aprovechamientos sin necesidad de tener licen-
cia de marcada.

m Gestión de colores en la cola de trabajo para comprobar a simple vista el
estado de cada marcada sin tener que abrirla o pedir un informe de trabajo.

m Exporta la cola de trabajo a un fichero CSV para reporting y administración. 

Totalmente integrado.

m Totalmente integrado con AccuMark y proceso en batch.
m Importa modelos, patrones y marcadas desde los formatos más estándar de
CAD para generar nuevas marcadas o mejorarlas.

m Plena compatibilidad con almacenamiento en BDD SQL en red local o WAN,
para una solución más segura y flexible.

Genera automáticamente marcadas de
escandallo y producción

Identificar de forma visual y rápida trabajos
en la cola para comparaciones 
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AccuNest

NOTA: 

las configuraciones pueden variar según las opciones 

seleccionadas. 

La especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

AccuMark®, AccuNest™ and UltraQueue™ son marcas 

registradas de Gerber Scientific International Inc

Pentium® es una marca registrada de Intel Corporation.

WindowsXP®,WindowsVista® y Microsoft® son marcas 

registradas de Microsoft Corporation. 

Todas las demás marcas o maqrcas registradas son propiedad

de sus respectivos propietarios.

Professional Edition (PE)

Requerimientos sistema

m RAM mín. 2GB recomendado 3-4GB.

m Procesador 2Ghz Pentium 4 o superior.

m Windows XP Profesional o Vista (v8.3);
Windows 7 32/64 bit (v8.5)

m Compatible con AccuMark V8.2 o 
superior.

m AccuNest se puede añadir a un puesto
existente de marcada AccuMark.

m AccuNest se puede instalar en un PC sin
AccuMark como servidor de marcadas
para otros puestos en red que lleven
licencia AccuMark.

AccuMark con UltraQueue Se recomienda para AccuNest y
UltraQueue procesador Dual Core

Servidor de ficheros o SQL

AccuMark con UltraQueue

AccuMark con UltraQueue AccuMark con UltraQueue AccuMark con UltraQueue Estación de trabajo de AccuNest
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