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►

Enfoque estándar personalizable para desarrollar
el diseño del proceso a través de todas las
operaciones

►

Metodología coherente para el diseño de matrices
de calidad CAD

►

Herramientas de diseño de superficies fáciles de
usar, con funciones de análisis integradas

►

Potente capacidad de compensación del
springback, incluida la Clase A

►

Características dedicadas para la preparación de
datos NC

►

Interoperabilidad perfecta con la simulación de
AutoForm Forming
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Software para un diseño eficiente y rápido del diseño
de procesos de estampado integrado en CATIA V5
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ProcessDesigner

forCATIA

Software a medida integrado en CATIA para diseñadores de procesos
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Los usuarios de CATIA pueden beneficiarse
significativamente de la integración de AutoFormProcessDesignerforCATIA. Es el resultado de un enfoque
innovador, único y orientado a la calidad en el diseño de
procesos, que mejora y facilita el trabajo diario en los
departamentos de diseño de procesos al garantizar la
estandarización y la coherencia de los datos.
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AutoForm-Process-DesignerforCATIA permite a los usuarios
realizar la compensación del springback y garantiza que
todas las superficies generadas cumplan con los requisitos
de calidad esperados de la pieza antes del mecanizado. La
preparación de NC con AutoForm-ProcessDesignerforCATIA se
realiza utilizando un conjunto integral de herramientas. Se
pueden incorporar desahogos y superficies de contacto en
el modelo de proceso para que coincida con la intención de
fabricación final. Como este modelo de proceso puede
utilizarse en la simulación de validación final, los esfuerzos
en la puesta a punto del troquel se minimizan.
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Una aleta de cuello de cisne de acero, diseñada con
AutoForm-ProcessDesignerforCATIA

Potente capacidad de compensación del springback para
superficies de Clase A. Hay varios métodos de análisis disponibles,
como el análisis delta para verificar la precisión y el análisis de las
líneas de reflejo para verificar la calidad.
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Una vez que la geometría de la pieza está disponible en
CATIA, la metodología estándar opcional en AutoFormProcessDesignerforCATIA guía al usuario desde la preparación
de piezas hasta el diseño del layout del proceso y la
preparación de NC. Sus características intuitivas y fáciles
de usar junto con las funciones de análisis en tiempo real
permiten el más alto nivel de consistencia de datos.
Mediante la actualización automática de todo el proceso,
las dependencias predefinidas entre tareas y operaciones
ayudan a los usuarios a evitar errores.
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AutoForm-ProcessDesignerforCATIA proporciona potentes
herramientas dedicadas de superficie diseñadas para
soportar tareas de ingeniería de procesos. Este software
permite crear rápidamente un layout de proceso, incluido el
embutidor y todas las operaciones secundarias,
directamente en CATIA V5.
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AutoForm-ProcessDesignerforCATIA permite a los ingenieros mejorar su eficacia en el diseño de procesos con un innovador
flujo de trabajo estandarizado y funciones especializadas. El software combina la experiencia de AutoForm en el
conformado de chapa metálica con el desarrollo de procesos basado en CATIA.

Características y beneficios
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