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  Compartir los datos para toda la empresa
SimTrans es un administrador de transacciones online que cierra el 
círculo entre diferentes sistemas de software, desde el Nesting CAD 
/ CAM hasta la automatización de la planta de producción y otros 
sistemas comerciales. El procesamiento y la retroalimentación en tiempo 
real optimizan el flujo de trabajo a lo largo del proceso a medida que 
SimTrans se comunica entre diferentes sistemas a través de transacciones 
de las bases de datos.

  Continuo y en tiempo real
Cuando se introduce un nuevo pedido en el sistema ERP, SimTrans 
comunica automáticamente la información a sus aplicaciones en 
tiempo real. Esta automatización permite el seguimiento de órdenes de 
fabricación a través de actualizaciones y comentarios en tiempo real. 
Se puede usar cualquier plataforma para acceder a SimTrans, incluidos 
Windows, macOS, Linux, iOS y dispositivos basados en Android.

SimTrans crea un enlace de datos 
continuo con ventas, inventario, 
ingeniería, programación, producción 
y sistema MRP o ERP.



Monitoreo continuo en segundo plano

Los procesos por lotes se puede configurar para trabajos en segundo plano

Acceda al registro en cualquier lugar, en cualquier momento

 Comunicación continua
 ■ El intercambio de datos en tiempo real entre el 
software SigmaTEK y los sistemas comerciales le 
brinda información precisa e inmediata

 ■ Ver el estado de cada pedido desde cualquier 
dispositivo en cualquier etapa del proceso de 
fabricación

 ■ Reciba informes automáticamente por email 
para mantenerse siempre actualizado

 ■ Con la tabla de transacciones, se pueden 
agregar nuevas chapas al stock, las chapas 
existentes se pueden modificar (si aún no están 
en proceso) y los pedidos existentes se pueden 
modificar o cancelar 

 Máxima productividad
 ■ Transfiera automáticamente la información 
de piezas y stock eliminando las operaciones 
manuales que consume mucho tiempo

 ■ Configure la conversión automática de CAD 2D 
y 3D para transformar rápidamente los archivos 
en piezas listas para anidar para procesar los 
pedidos rápidamente

 ■ Reduce drásticamente el error humano al 
automatizar todo el intercambio de datos

 ■ Trabajo en segundo plano. Las operación totalmente 
automáticas utilizando archivos por lotes

 ■ Proporciona datos a los sistemas empresariales 
en las diferentes fases del proceso de pedido, 
como la finalización de la orden de fabricación, 
los niveles de consumo de material, etc  

 Ajuste universal
 ■ El formato de base de datos estándar de la 
industria (SQL) interactúa con cualquier tipo de 
sistema empresarial

 ■ Compatible con TXT, CSV y otros tipos de 
archivos comunes, lo que facilita la configuración

 ■ Más de 40 tipos de transacciones listas para usar
 ■ Instalación, capacitación y consultoría para 
SimTrans disponible en el sitio o remoto
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