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POR QUÉ NECESITA EL SOFTWARE ENROUTE
SI DISPONE DE UNA MÁQUINA CNC

Hecho a medida para la producción CNC, el software EnRoute simplifi ca su fl ujo de trabajo y aumenta 
su productividad con herramientas que ahorran tiempo de diseño y de corte. La combinación de 

herramientas de dibujo artístico y de precisión, junto con un extraordinario motor de trayectorias hacen 
de EnRoute el software CAD/CAM ideal para aplicaciones de diseño y corte en 2D y 3D. El software 

EnRoute se ofrece como un producto de licencia tradicional con varios niveles de producto para adaptarse a 
las necesidades de su aplicación. EnRoute Complete, que incluye nuestro conjunto completo de herramientas 

de diseño y producción, se ofrece en un asequible plan de suscripción mensual. Elija el producto adecuado para 
su negocio.

NIVELES DE PRODUCTO DE ENROUTE

ENROUTE DESIGNER 

Intuitivas y fl exibles, nuestras herramientas de diseño permiten crear y editar fácilmente textos, formas, contornos y texturas para todo tipo 
de aplicaciones. Importe dibujos y utilice nuestro potente motor de vectorización para crear líneas y contornos limpios y listos para cortar con 
precisión y rapidez.

JUEGO DE HERRAMIENTAS DE DISEÑO ESTÁNDAR
Todas las funciones necesarias para:
• Dibujar a mano alzada utilizando un lápiz óptico o el ratón.
• Crear líneas, curvas de Bézier, círculos, rectángulos, cuadrados y arcos.
• Editar formas utilizando la sierra de calar y las herramientas de soldadura.
• Añadir, copiar y pegar texto.
• Edición de contornos

JUEGO DE HERRAMIENTAS DE DISEÑO CREATIVO
Herramientas de diseño 3D y de texturas, incluyendo:
• Diseño 3D: giro, rotación, extrusión, barrido Dos carriles, chafl án, objetos primitivos
• Relieves 3D: creación y edición
• Texturas: mapa de bits, paramétricas, simétricas, rápidas
• Creación de mallas 3D
• Creación objetos 3D

ENROUTE BASIC

Esta versión proporciona todas las herramientas necesarias para las aplicaciones 2D. El juego de herramientas 
de diseño estándar está acoplado a un motor de sendas que permite:

• Trazado y desplazamiento de contorno abierto
• Grabado y trazado
• Rellenos hatch, isla y espiral
• Planes y estrategias de trazado
• Admite varias herramientas por trazado
• Soporte de banco de perforación

Las sendas de EnRoute están asociadas a la geometría base, que se recalcula automáticamente cuando
se realizan cambios. 

La edición BASIC incluye el anidado manual dinámico “Quick Fit” para que pueda colocar fácilmente las piezas y 
ahorrar en material. Verifi que el resultado antes de cortar con la simulación 2D y Ortho.

Ejemplos de aplicaciones: Letras de canal, Señalización dimensional 2D, Incrustaciones y Push Through, 

Cualquier pieza Corte con una broca estándar.



ENROUTE PLUS

Además de todas las funciones del nivel BÁSICO, PLUS le ofrece la posibilidad de diseñar y trazar grabados 
2,5D, letras prismáticas, texturas paramétricas y rápidas. El software EnRoute es conocido por sus 
capacidades únicas de texturización. Elija entre texturas paramétricas realistas, como bambú, guijarros, 
madera, tejidos, losas, o cree su propio diseño a partir de una imagen. O utilice la exclusiva herramienta 
Rapid Texture de EnRoute para crear diseños únicos. Rapid Texture utiliza el tamaño y la forma de la broca 
para cortar texturas 3D en mucho menos tiempo.

Las esquinas nítidas y limpias son pan comido con la función Corner Fine de EnRoute.  Simplemente 
especifi que un radio pequeño como «herramienta de ajuste fi no» y el software se encargará del resto: 
identifi cará cada esquina y eliminará cualquier exceso de material que quede en el radio de esquina. 

La versión PLUS ofrece funciones de anidamiento ampliadas, como el anidamiento de bloques y formas 
reales. Además, puede crear y guardar hojas remanentes (Remnant), que podrá anidar en su siguiente 
trabajo. Las funciones Nesting y Remnant le ahorran dinero al reducir el desperdicio de material.

Ejemplos de aplicaciones: Letras piramidales, rótulos con ranura en V, premios y placas, rótulos 

texturizados, paneles murales con textura imágenes rápidas.

ENROUTE PRO 

Además de todas las funciones del nivel PLUS, PRO incluye el juego de herramientas de diseño creativo para 
realizar y editar relieves en 3D. Dé rienda suelta a su creatividad con la potencia y fl exibilidad de EnRoute 
PRO. Entre las características adicionales del nivel se incluyen:

• Herramienta de extrusión: convierte fácilmente formas 2D en contornos 3D.
•  Distorsión de objetos: esta herramienta, que ahorra tiempo, proporciona asas elásticas para empujar y 

tirar de los objetos con el fi n de defi nir nuevas formas.
•  Herramienta de textura paramétrica simétrica: le ayuda a alinear e igualar patrones de textura en varios 

paneles.
•  Paquete de anidado avanzado: ahorra materiales con las funciones de anidado alrededor de las 

estructuras y corte en línea común

La versión PRO viene equipada con todas las herramientas que necesita para una fabricación anidada efi caz.
La función AutoToolpath (ATP) de EnRoute le permite procesar archivos DXF en capas utilizando estrategias 
guardadas para anidar, ordenar y procesar con solo pulsar un botón.

Con PRO, puede crear plantillas para almacenar y reutilizar la información que se suele introducir para el 
material, los trazados así como las características de diseño que requieren entrada. Esta función de ahorro de 
tiempo simplifi cará su fl ujo de trabajo.

Ejemplos de aplicaciones: Rótulos artísticos 3D, rótulos para arquitectura, moldeados con curva, 

carpintería 3D, armarios, fabricación basada en anidamiento, fabricación de moldes, muebles.

ENROUTE COMPLETE

Esta versión contiene el mismo conjunto de características que la PRO pero se ofrece como un producto 
asequible de suscripción mensual. La gran ventaja de la suscripción son las actualizaciones gratuitas de los 
productos. Los clientes con suscripción siempre disponen de la última versión del producto como parte de 
su plan. Elija entre 3 opciones de pago diferentes:

• Mes a mes sin compromiso, puede cancelar en cualquier momento
• Descuento mes a mes con un compromiso de 12 meses
• Prepago anual

También se incluye asistencia técnica gratuita por teléfono, correo electrónico o chat con cada plan de su-
scripción. Comience su suscripción con una prueba gratuita de 7 días.

Ejemplos de aplicaciones: Rótulos artísticos 3D, rótulos para arquitectura, moldeados con curva, 

carpintería 3D, armarios, fabricación basada en anidamiento, fabricación de moldes, muebles.



ENROUTE FABRICATION 

Diseñe y genere archivos 2D para plasma CNC, chorro de agua o láser con 
facilidad. Las herramientas de dibujo CAD le permiten diseñar tanto visual como 
paramétricamente. La intuitiva interfaz de usuario está organizada de forma lógica.

Las herramientas de limpieza y edición facilitan y agilizan la reducción de puntos y la eliminación de 
contornos e intersecciones innecesarios.

 El motor de vectorización de EnRoute convierte las imágenes de mapa de bits en líneas limpias listas 
para redimensionarlas o cortarlas con un solo clic de ratón.

EnRoute FABRICATION incluye varias funciones avanzadas de trazado de herramientas diseñadas para 
optimizar la efi cacia y proporcionar piezas acabadas de alta calidad. Los algoritmos incluyen:

• Línea común
• Esquinas en bucle
• Posicionamiento inteligente de entrada y salida

La compensación de Kerf, controlada a través de un sencillo cuadro de diálogo, le permite determinar
 fácilmente los parámetros que desea utilizar al cortar y almacena la información para recuperarla fácilmente.

Cuatro algoritmos de anidado simplifi can el proceso de salida, posicionando automáticamente las piezas 
para un ahorro óptimo de material. Con la función de organizador de anidamiento (Nesting Organizer) puede 
especifi car el número y la prioridad de las piezas que deben cortarse antes del anidamiento.

Ejemplos de aplicaciones: Piezas manufacturadas, arte decorativo en metal

PRINCIPALES RAZONES PARA ELEGIR ENROUTE

• FÁCIL DE USAR, FÁCIL DE APRENDER

• MEJOR MOTOR DE VECTORIZACIÓN

• CAPACIDADES ÚNICAS DE TEXTURIZACIÓN

• RENDERIZADO RÁPIDO Y PRECISO

• PLANTILLAS Y BIBLIOTECAS QUE AHORRAN TIEMPO

• ALGORITMOS DE ANIDAMIENTO QUE AHORRAN MATERIAL

• CAPACIDAD ATP PARA TRABAJAR CON ARCHIVOS DXF EN CAPAS

• ASISTENCIA TÉCNICA GRATUITA



SAi EnRoute Comparación de características
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DISEÑO

Juego completo de herramientas de edición y 2D CAD     

Herramientas de diseño gráfi co (Vectorizar, Limpieza de puntos, Distorsiones)     

Herramientas de Texto avanzadas (incluida la compatibilidad con fuentes de trazo único)     

Filtros de importación 2D actuales (DXF, DWG, AI, EPS, SVG, PNG)     

Asistentes de forma (incluido Boxster)     

Creador de componentes de interbloqueo   

Textura rápida e imagen rápida   

RECORRIDOS DE HERRAMIENTA

Funciones avanzadas de trazado y taladrado 2D     

Herramientas de perfi l y Kerf     

Funciones de grabado y tallado 3D, herramienta piramidal, paso 3D limpio   

Control de punto de inicio, edición de puentes, distorsión de trazados     

Corte de superfi cies con relieve 3D, tallado en superfi cie  

Simulación 2D, Ortho y 3D con material realista     

Trazado de herramientas sin elevación    

SUPERFICIE EN 3D

Creación y edición de relieves en 3D  

Texturas (Paramétricas y Bitmap)  

Paneles con texturas paramétricas simétricas  

Corte de relieves verticales  

Corte de relieves con enmascaramiento de trazados automáticos  

Función de desenvolver malla para corte rotativo  

Apilador de modelos de malla 2D  

ANIDAMIENTO

Anidamiento de formas exactas (3 herramientas de anidado)    opt 

Anidamiento de bloques con línea común    opt 

Anidar alrededor de obstáculos    opt 

Crear retales    opt 

Anidamiento multicapag    opt 

“Ajuste rápido” dinámico (anidamiento manual)    opt 

Trazado automático para archivos DXF, Programas de cabina con Priorización parcial   opt opt

Trazado automático Lite para archivos EnRoute activos    opt

PRODUCCIÓN

Guardar y reutilizar trazados para agilizar el fl ujo de trabajo     

Plug-in BackPlot para verifi cación de salida     

Cientos de controladores para máquinas (Posts)     

Administrador de instalación     

SERVICIO Y SOPORTE

Películas de formación con clic derecho bajo demanda     

Soporte telefónico y por correo electrónico     

Base de conocimientos de EnRoute     

Los usuarios de la versión actual del software reciben soporte telefónico y por correo electrónico



SAI NORTH AMERICA

INFO@THINKSAI.COM

1.800.229.9068 | 1.801.479.1900

SAI EUROPE, AFRICA & AUSTRALIA

EU-INFO@THINKSAI.COM

+32 2 725 52 95

LA-INFO@THINKSAI.COM

+11 2951-6228 | 98556-8198

SAI LATIN AMERICA

SAI GERMANY

EU-INFO@THINKSAI.COM

+49 40 5480 8350

SAI JAPAN

JAPAN-INFO@THINKSAI.COM

+81 463 60 3804

SAI SE ASIA & MIDDLE EAST

ASIAME-INFO@THINKSAI.COM

+91 88 88 33 27 77

SAI CHINA, HONG KONG & TAIWAN

CHINA-INFO@THINKSAI.COM 

+18621 189970


