
Asistencia digital para una puesta a punto real
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AutoForm-
     TryoutAssistant

► Asistente digital fiable para troquelerías

► Ajuste de matrices de embutición

► Reducción de los ciclos de puesta a punto y 
 los costes relacionados 

► Comunicación directa entre los departamentos 
 de ingeniería y de puesta a punto

► Opción para adaptar la interfaz de usuario a la 
 lengua local



AutoForm-TryoutAssistant

Publicación TA-3-ES

AutoForm-TryoutAssistant actúa como un asistente digital 

para una puesta a punto real. Durante la puesta a punto, 

los ciclos correctivos en las matrices de embutición se 

llevan a cabo hasta que la matriz pueda usarse para 

producir una pieza con la calidad requerida. Ya que las 

modificaciones son inevitables, cada ciclo correctivo que 

se pueda evitar representa un ahorro en tiempo y costes.

A partir de los datos digitales de la puesta a punto digital 

creados por AutoForm-Sigma, AutoForm-TryoutAssistant 

sugiere modificaciones en los parámetros del proceso 

acordes con los requerimientos de ingeniería. Este 

software fue desarrollado para brindar beneficios 

tangibles tanto en el departamento de ingeniería como 

el de puesta a punto de las troquelerías. Su aplicación 

ayuda al proceso de puesta a punto facilitando la 

comunicación directa entre estos departamentos. 

w
w

w
.a

u
to

fo
rm

.c
o

m

AutoForm-TryoutAssistant está diseñado para los requerimientos y necesidades del especialista en puesta a punto. Esta 

aplicación de software de última generación con su interfaz fácil de usar ofrece un conveniente enfoque para el trabajo 

diario, ya que se puede usar en un ordenador portátil o tablet junto a la prensa de puesta a punto.

Puesta a punto digital móvil

Dotado de funcionalidades diseñadas a medida y 

algoritmos específicos, AutoForm-TryoutAssistant permite 

la evaluación de varios escenarios de modificación antes 

de su aplicación real en la práctica. Comprender cómo 

interactúan los diferentes parámetros y cómo afectan 

los defectos específicos de la pieza, permite a los 

operadores de puesta a punto reducir sistemáticamente 

el número de ciclos de corrección. 

A través de esta prueba digital móvil, las prácticas de la 

Industria 4.0 se integran en el proceso de trabajo diario 

en las troquelerías.

Evaluación de la configuración de matrices utilizando AutoForm-
TryoutAssistant en una troquelería

Medidas de embutición

PDF for AutoForm
internal use only

© 2020 AutoForm Engineering GmbH, Switzerland.
"AutoForm" y otras marcas comerciales enumeradas en www.autoform.com o los nombres comerciales contenidos en esta 
documentación o el Software son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de AutoForm Engineering GmbH. Las marcas 
comerciales, nombres comerciales, nombres de productos y logotipos de terceros pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales 
registradas de sus respectivos propietarios. AutoForm Engineering GmbH posee y practica varias patentes y solicitudes de patentes que 
figuran en su sitio web www.autoform.com. El software y las especificaciones pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.

AutoForm Engineering – Oficinas

Suiza  Pfäffikon SZ +41 43 444 61 61

Alemania  Dortmund +49 231 9742 320

Países Bajos  LB Capelle aan den IJssel +31 180 668 255

Francia  Aix-en-Provence +33 4 42 90 42 60

España  Barcelona +34 93 320 84 22

Italia  Turin +39 011 620 41 11

República Checa  Praga +420 603 248 580

Suecia  Estocolmo  +31 180 668 255

Estados Unidos  Troy, MI +1 888 428 8636

México  Corregidora, Qro. +52 442 225 1104

Brasil  São Bernardo do Campo +55 11 4122 6777

India  Hyderabad +91 40 4068 9999

China  Shanghai +86 21 5386 1153

Japón  Tokio +81 3 6459 0881
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