
EnRoute Fabrication es un intuitivo software de CAD/CAM diseñado para proporcionar una forma fácil 
de crear y generar archivos para máquinas CNC de plasma, por chorro de agua o láser. EnRoute 
Fabrication combina una interfaz fácil de usar y un proceso de salida simplificado para proporcionar una 
solución CAD/CAM completa, potente y económica.

www.thinksai.com

HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA GRÁFICA
EnRoute incluye herramientas útiles para eliminar intersecciones y puntos no 

deseados y combinar formas, por lo que es una solución ideal para trabajos artísticos. 

VECTORIZACIÓN RÁPIDA Y EFICIENTE
La herramienta de vectorización de EnRoute, la mejor del mercado, convierte imágenes 
de mapa de bits en líneas limpias, listas para redimensionar o cortar con un solo clic 
del ratón. Una función que le ahorrará tiempo.

HERRAMIENTAS DE DIBUJO CAD
EnRoute Fabrication ofrece una interfaz organizada lógicamente y herramientas 

de dibujo CAD que permiten diseñar tanto visual como paramétricamente.  

LAS CAPACIDADES CAD DE ENROUTE FACILITAN 
EL DISEÑO DE PIEZAS Y LA EDICIÓN DE PARÁMETROS

Detrás de la amigable interfaz de EnRoute se esconde un potente programa CAM de última 
generación, con funciones que le ayudarán a mejorar la calidad de corte, aumentar el rendimiento 
de su máquina y reducir el desperdicio de material. 

COMPENSACIÓN DE KERF
Una sencilla interfaz de cuadro de diálogo le permite determinar fácilmente qué parámetros 
desea utilizar al cortar y almacena la información para recuperarla fácilmente.

TRAYECTORIAS DE CORTE 
EnRoute Fabrication incluye varias funciones avanzadas de trayectoria de herramientas, 
como las esquinas en bucle y el diseño de posicionamiento de entrada y salida 
inteligente para optimizar la eficiencia y proporcionar piezas terminadas de alta calidad.

SUITE DE ANIDACIÓN
EnRoute Fabrication simplifica el proceso de salida con cuatro algoritmos de anidación 
que dispondrán automáticamente las piezas para ahorrar material, y la función Selector 
de anidación le permite especificar el número y la prioridad de las piezas que se cortarán 
antes de anidarlas. 

Cuando se compara el coste del software EnRoute Fabrication con el ahorro de tiempo 
y materiales que ofrece, es fácil darse cuenta de que EnRoute Fabrication tiene un valor 
excepcional y debe formar parte de su taller de fabricación.
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EnRoute 6
Funciones de fabricación FABRICACIÓN

Herramientas de dibujo CAD
(Formas, Texto, Desplazamientos)

Herramientas de edición 
(Fusión, Filete, Edición de puntos, Limpieza, Recortar/Extender, Rompecabezas, Cortar por línea)

Herramientas de diseño 
(Ajustar, Mover, Escala, Girar, Dimensiones, Medir, Copia múltiple, Re�ejar, Alinear)

Paquete de fuentes y gráficos

Ruta de herramienta automática

Vectorizar 
(Convertir mapa de bits para cortar contornos)

Compensación de Kerf

Perforación y roscado

Simulación de ruta de Kerf 
(Simulación 2D, vista orto, permite establecer el orden de salida de cualquier simulación)

Anidación de ajuste rápido

Plantillas guardadas
(Trazados, Placa, Diámetro de Kerf)

Pedidos inteligentes

Marcado
(para marcado de piezas)

Creación y utilización de remanentes

Salida a Gcode
(un post incluido con el software)

ATP de anidación avanzada
(Forma real, Dinámica, Anidación en copia) OPT

NUEVO EN ENROUTE 6
+REDIBUJADO MÁS RÁPIDO
Acelera el dibujado y redibujado 
de contornos, trayectorias 
de herramientas y mallas. Cada 
vez que amplíe, desplace, cambie 
de vista o redibuje el dibujo, 
será más rápido.

+ZOOM Y PANORAMA
Las herramientas Puente y Punto 
de inicio, Cortar por línea 
y Rompecabezas permiten 
ampliar y hacer una panorámica 
dentro de la herramienta.

+NUEVOS AJUSTES
Nuevo ajuste para ayudar 
a  identificar segmentos de línea 
superpuestos. Para ayudar en 
la  limpieza de contornos importados 
con líneas adicionales.

+ASISTENTE DE CONOS
Permite crear conos que tienen 
el mismo punto central o puntos 
centrales desplazados.

+FORMACIÓN BAJO DEMANDA
EnRoute pone las respuestas 
a su  alcance. Haga clic con el botón 
derecho y podrá ver un vídeo 
breve explicando esa herramienta.
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