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LÍDER EN EL SECTOR DEL SOFTWARE CAD/CAM

SAi EnRoute 7 lleva la producción CAD/CAM al siguiente nivel. Para su uso en los sectores de
señalización, Carpitería y fabricación, EnRoute simplifica su flujo de trabajo, llevándole del concepto al
diseño y al producto acabado en menos tiempo. EnRoute combina herramientas de diseño intuitivas
con un potente procesador de trazados para su máquina CNC. Los trabajos de corte son más fáciles,
rápidos y de mayor calidad que nunca.

Nuevo en EnRoute 7
•Procesador de 64 bits

• Nuevo procesador ATP
• Interfaz de usuario actualizada
• Ventana SAi Cloud
• Ventana de selección
• Contornos llenados visualizados
• Seleccionar y moverse en perspectiva
• Doble clic en el texto
• Base de conocimientos de los usuarios

Características
• Dibujo a mano usando lápiz o ratón
• La vectorización se convierte en contornos utilizables
• Herramientas de edición de precisión para textos y formas
• Plantillas de texturas listas para usar
• Diseño y edición en 2D y 3D
• La simulación realista revela el error antes del corte
• Biblioteca de materiales personalizable
• El anidado avanzado para un uso eficiente
de los materiales
• Creación de retales para el uso de hojas sobrantes

Aplicaciones

Rótulos en 2D y 3D

Letras de canal

Paneles ATP

Ebanistería

Paneles con textura

Mecanizado de metales y aluminio

PRO

PLUS

BASIC

SUSCRIPCIÓN
PARA DISEÑO

SUSCRIPCIÓN
COMPLETA

Características de SAi
EnRoute 7
Juego completo de herramientas de edición y 2D CAD

DESIGN

Herramientas de diseño gráfico (vectorizar, limpieza de puntos, distorsiones)
Herramientas de texto avanzadas (compatible con OneLineFonts.com)
Filtros de importación 2D actuales (dxf, dwg, ai, eps)
Asistentes de forma incluido Boxster
Creador de componentes de interbloqueo
Textura rápida e imagen rápida
NUEVO - Herramienta de distorsión de cama plana

RECORRIDOS DE
HERRAMIENTA

NUEVO - Optimización del llenado sin elevación
Funciones avanzadas de trazado y taladrado 2D
Funciones de grabado y tallado 3D, herramienta piramidal, paso 3D limpio
Control de punto de inicio, edición de puentes, distorsión de trazados
Corte de superficies con relieve 3D, tallado en superficie
Simulación 2D, Ortho y 3D con material realista

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
Función de desenvolver malla para corte rotativo

ANIDAMIENTO

NUEVO - Herramienta primitiva / poligonal
Anidamiento de formas exactas (3 herramientas de anidado)

OPC

Anidamiento de bloques con línea común

OPC

Anidar alrededor de obstáculos

OPC

Crear retales

OPC

Anidamiento multicapa

OPC

“Ajuste rápido” dinámico (anidamiento manual)
Trazado automático para archivos DXF, programas de cabina

OPC

Nesting informe

OPC

OPC

NUEVO - Ventana de selección mejorada

PRODUCCIÓN

NUEVO - Movimiento de objetos en perspectiva
NUEVO - Herramientas de recursos en la nube
NUEVO - 64 bits / interfaz moderna
Vídeos de formación con clic derecho bajo demanda
Guardar y reutilizar trazados para un flujo de trabajo rápido
Soporte telefónico y por correo electrónico, vídeos en YouTube
Plug-in BackPlot para verificación de salida
Cientos de controladores para máquinas

Sede central SAi Norteamérica - info@ThinkSAi.com | 1800229.9068 | 801.478.1900

SAi Latinoamérica - la-info@ThinkSAi.com | + 55 11 2949-6069

SAi Europa y África - eu-info@ThinkSAi.com | +32 2 725 52 95

SAi Japón - japan-info@ThinkSAi.com | + 81 463 60 3804

SAi Australia - au-info@ThinkSAi.com | 1800.823.575

SAi China, Hong Kong y Taiwán - china-info@ThinkSAi.com | +18621189970

SAi Alemania - andreasl@ThinkSAi.com | +49 (0) 40 54 80 83 50

SAi Sureste Asiático y Oriente Medio - asiame-info@ThinkSAi.com | +91 88 88 33 22 77

www.thinksai.com

