
SigmaDSTV SW

Conversión perfecta 
de DSTV en 
SOLIDWORKS

	 Integrado	para	un	flujo	de	trabajo	eficiente
SigmaDSTV SW es un complemento exportador de DSTV que se 
ejecuta dentro de SOLIDWORKS y está diseñado para generar archivos 
NC1 para máquinas de corte de vigas. La perfecta integración entre el 
complemento SigmaDSTV y SOLIDWORKS garantiza una manera fácil y 
eficiente de exportar diseños estructurales al formato DSTV. 

		Inteligente	y	automático
Con la capacidad de generar archivos DSTV directamente desde los 
modelos nativos de SOLIDWORKS, SigmaDSTV SW permite a los usuarios 
convertir piezas individuales, piezas multicuerpo, soldaduras e incluso 
archivos de ensamblaje. SigmaDSTV reconoce automáticamente los perfiles 
compatibles con el formato NC1 para el procesamiento inteligente. 

Crear archivos desde:
 ■ Pieza Plana
 ■ Redondo
 ■ Rectangular
 ■ Ángulo
 ■ Perfil
 ■ Viga



SigmaDSTV SW

Capacidad de mapeo de propiedades completas

Procesamiento por lotes para una mayor eficiencia

	 Procesamiento	rápido
 ■ Importe directamente cualquier archivo 2D y 
3D importante para crear piezas y ensamblajes 
sin problemas

 ■ El reconocimiento automático de perfil 
separa las piezas metálicas de otros tipos de 
piezas, como tuercas y tornillos

 ■ El procesamiento por lotes admite un flujo 
de trabajo totalmente automatizado y la 
integración de ERP / MRP

	 Económico
 ■ Incluye todas las características y habilidades 
necesarias para pasar del modelo CAD al 
archivo de la máquina en segundos

 ■ Reconocimiento automático de bocetos 
como proceso de marcado

 ■ Capaz de detectar todas las configuraciones 
de una parte de SOLIDWORKS y exportar 
cada una como NC1

	 Personalizable
 ■ Admite la exportación de varias vistas y 
diferentes asignaciones de encabezado 
para satisfacer las necesidades de cualquier 
máquina de corte  

 ■ Informes de piezas editables para generar 
propiedades e información del operador 
utilizando el editor fácil de usar incluido

 SOLIDWORKS > DSTV
 ■ STEP > DSTV
 ■ IGES > DSTV
 ■ SLDPRT > DSTV
 ■ Admite todos los tipos de archivo de 
SOLIDWORKS
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SIGMADSTV SW  |  Especificaciones del Producto

www.sigmanest.com   |   Tel: +34 91 077 06 65   |   Email: admin.iberica@sigmanest.com

SigmaNEST y Cambrio son marcas registradas de CAMBRIO. © 2020. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos dueños.

AraWorks, S.L.   |   https://araworks.es   |   contacto@araworks.es   |   vgonzalez@araworks.es


