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A+W Software Solutions 

Sistemas comerciales

Sistemas de producción

A+W Enterprise A+W Business A+W Business Pro A+W Production

Sistema ERP para  
empresas grandes y  
grupos de empresa

Sistema ERP para  
PYMES (pequeña y  
mediana empresa)

Sistema ERP para  
PYMES con sistema de 

planificación de producción 
completamente integrado

Sistema de planificación  
de producción (PPS) para 

empresas medianas y 
grandes

Campos de aplicación: Módulos: Página 6 8 10 12

Su nuevo Webshop como canal de venta adicional 24/7 –
para registrar consultas y pedidos A+W iQuote (G) 14 —   —

Sistema CAD para el diseño de formas libres A+W CAD Designer (Shapes) 16    

Sistema CAD para el diseño de barrotillos/palillería A+W CAD Designer (Bars) 17    

Planificación y optimización de rutas de entrega A+W Logistics Optimizer 18 —   —

Controle la capacidad y carga de sus máquinas así  
como el seguimiento de la producción A+W Capa View 19    

Planificación de capacidades A+W Capacity Planner 20 — — 2) 

Registro de datos mediante estatus y seguimiento  
de los vidrios/posiciones en la producción A+W Barcode Manager 22 — 2) 2) 

Visualización del estado y el rendimiento en la producción A+W Dashboard 23 — — — 

Sistema de visualización y control para sus máquinas  
y estaciones de trabajo A+W Production Terminal 24 — — — 

Optimización de formas ampliada A+W Shape Optimizer 25 — —  

Indicación y consideración de errores en las planchas  
de almacén dentro de la optimización de corte A+W Defect Optimizer 26 — — — 

Optimización y control de corte online A+W Realtime Optimizer 27 — —  

Optimización y automatización dinámicas A+W DynOpt 28 — — — 

Optimización de caballetes A+W Rack Optimizer 30 — — — 

Cálculo del número óptimo de caballetes físicos en el corte A+W Stack Optimizer 31 — — — 

Nuestros productos están adaptados a sus exigencias. 
Gracias al enfoque integral, en el cual se han incor-
porado también nuestros socios tecnológicos, está 
garantizada la perfecta compatibilidad de todos los 
productos A+W en la oficina y la producción. La estruc-
tura modular permite el crecimiento adecuado según 
sus necesidades de software. Conceptos basados en la 
Web aseguran el futuro de nuestros productos.

 = Disponible        — = No disponible        1) Sólo para sector ERP        2) Solución inicial2
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A+W Software Solutions

Con asociación a un futuro seguro. Con ambas soluciones 
ERP A+W Clarity para el sector del vidrio y A+W Cantor 
para el sector de ventanas ofrecemos a nuestros clientes 
software para el área de la fabricación de ventanas y proce-
samiento de vidrio plano para una continua optimización de 
los procesos y una óptima integración en las máquinas.

Nuestras ideas las desarrollamos con usted para que tenga 
éxito económico. Nuestro objetivo común es aumentar a 
largo plazo la vinculación de sus clientes e incrementar su 
productividad. ¡Con nosotros como líder del mercado usted 
se enfrentará con seguridad al futuro!

Cada día aportamos muestra experiencia de 40 años  
de forma lucrativa para nuestros clientes.

A+W Software GmbH es una filial al cien por ciento de 
Constellation Software Inc. Este grupo empresarial 
adquiere y gestiona empresas de software de ramos 
específicos y es garante de una alta seguridad de  
inversión. Esta fuerza nos permite estar por usted y 
asesorarle “in situ” como empresa pequeña, mediana  
o grande.

A+W Software para vidrios y ventanas

Estrategia Venta Compra

Análisis

Servicio

Producción Envío
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A+W Enterprise

A+W Enterprise –  
Funcionalidades

A+W Enterprise es un sistema ERP com-
pletamente integrado con capacidad para 
varios mandantes para corporaciones y em-
presas medianas de alto nivel de la industria 
procesadora del vidrio plano.

El sistema total cubre las áreas de la gestión 
de ventas, soporte de ventas, gestión de 
compras, gestión de almacenes y planifi-
cación de la entrega. Aquí, A+W Enterprise 
puede ser ejecutada también como aplica-
ción Web mediante Internet.

A+W Enterprise se divide en tres niveles 
de arquitectura: Presentación, lógica de 
aplicación y base de datos. Éstos pueden 
ser instalados y utilizados en distintos or-
denadores.

Manejar las compras y las ventas 
más allá de las sucursales

Además de una serie de interfaces de pedi-
dos, A+W Enterprise ofrece como aplicación 
Web HTML 5 también la posibilidad del 
registro online de ofertas y pedidos. Las 
ventajas del layout basado en el Browser 
no sólo radican en los trabajos móviles y en 
el acceso directo al sistema para secciones 
exteriores y agentes: Cuando usted trabaja 
“inhouse” con la solución del Browser, 
ahorra mucho tiempo y dinero gracias al 
trabajo significantemente reducido en ins-
talaciones, actualizaciones y todo tipo de 
mantenimiento del sistema.

El sistema se deja adaptar a las necesidades 
individuales del usuario (Customizing) y, 
por tanto, ofrece diversas posibilidades de 
utilización con un alto confort de aplicación.

Esto aumenta la graduabilidad y la segu-
ridad de fallo del sistema. La aplicación 
se basa en una base de datos relacional y 
está disposnible como versión LINUX/UNIX. 
La interfaz de usuario puede ser instalada 
en MS Windows.

Con A+W Enterprise se pueden administrar 
simultáneamente varios mandantes (base 
de datos/sucursales). El procesamiento de 
los pasos del proceso tiene lugar simultá-
neamente a través de todas las secciones 
integradas del sistema (venta, compra, 
almacén, producción, expedición) y se efec-
túa de manera completamente automática. 
Consultas y pedidos que llegan centralmen-
te pueden ser registrados en un CallCenter 
y distribuidos de forma automatizada a cada 
unos de los centros de producción.

Módulos: A+W CAD Designer (Shapes) Página 16

A+W CAD Designer (Bars) Página 17

A+W Capa View Página 19
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Su beneficio: 

 ⋅ Distribución de ofertas y pedidos en distintas 
localizacones mediante la capacidad para varios 
mandantes

 ⋅ Manejo completamente automatizado de pedidos 
internos de grupo entre distintos sistemas 
A+W Enterprise

 ⋅ Ilustración de redes centrales y decentrales de 
empresas/grupos (estructuras de filiales)

 ⋅ Reducción de errores de entradas mediante la ayuda 
visual de registro y adaptación automática de las 
listas de piezas

 ⋅ Rápida gestión de procesos y pedidos mediante 
procesos automatizados en la venta, compra, control 
de envíos y almacén

 ⋅ Gran estabilidad y seguridad del sistema basadas  
en sistema UNIX y base de datos Informix

 ⋅ Ahorro de tiempos y costes mediante el registro 
de pedidos técnico completamente integrado con 
comparación de las listas de piezas e incorporación 
de CAD-Templates (p. ej. para diseños complejos de 
puertas)

 ⋅ Mayor exactitud de suministro mediante el control  
de envíos DIFOT (Delivery In Full On Time)

 ⋅ Mayor vinculación del cliente mediante compromisos 
exactas de fechas basadas en informaciones en 
tiempo real provenientes de la producción  
(p. ej. máxima capacidad de producción y progreso  
de la fabricación)

E
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A+W Business –  
Funcionalidades

A+W Business es un sistema ERP com-
pleto para empresas pequeñas y me-
dianas de la industria del vidrio plano.

La solución comercial de A+W no 
permite sólo el registro de ofertas, 
pedidos, abonos, reclamaciones, notas 
de entrega, así como la administración 
de consultas y compras, sino también 
el control de otras secciones de la em-
presa (p. ej. almacén, compras, envío, 
etc.). Las funciones princpales son la 
administración de datos fijos, ofertas, 
la gestión de pedidos, la elaboración 
de entregas parciales y reclamaciones, 
ademas de la creación de todos los res-
pectivos documentos y evaluaciones.

La solución perfecta  
que crece con usted

Al utilizar A+W Production Suite, 
también en A+W Business se tienen 
a disposición informaciones sobre la 
producción; demandas del cliente con 
respecto a fechas de entrega, máxima 
capacidad de la producción y su pro-
greso de la producción pueden ser res-
pondidas de manera rápida y precisa.

Opcionalmente se puede ampliar el pa-
quete A+W Business con una solución 
EDI, funcionalidades CAD, administra-
ción interna de caballetes, un enlace a 
Microsoft Outlook, así como interfaces 
para diversos sistemas de contabilidad 
financiera y gestión de documentos. 
Además, se pueden elaborar evalua-
ciones en forma de informes y esta-
dísticas como bases de decisión para 
la gerencia.

A+W Business con su superficie gráfica 
se maneja intuitivamente y simplifica 
los procesos internos de la empresa en 
torno a la gestión de pedidos.

El sistema ofrece amplio apoyo técni-
co en la gestión de ofertas y pedidos. 
Así, todos los elementos registrados 
son inmediatamente visualizados y re-
presentados gráficamente para evitar 
errores en la entrada y acelerar todo el 
proceso. El cálculo del precio en A+W 
Business es extremadamente flexible 
y permite una clasificación diversa en 
precios estándar y condiciones especí-
ficas del cliente.

El cálculo se efectúa automáticamente, 
pero puede ser modificado manual-
mente según los derechos de usuario 
otorgados.

A+W Business

Módulos: A+W iQuote (G) Página 14

A+W CAD Designer (Shapes) Página 16

A+W CAD Designer (Bars) Página 17

A+W Logistics Optimizer Página 18

A+W Capa View Página 19

A+W Barcode Manager Página 22
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La integración del A+W Logistics Op-
timizer amplía el sistema ERP con 
una completa planificación y control 
de  rutas (incl. aplicación de entregas 
para el conductor) completando así el 
paquete de posibilidades en A+W Busi-
ness en el sector de envío y logística.

La gestión de almacén es apoyada y 
ampliada por una aplicación de Win-
CE-Scanner simple pero moderna y 
eficiente.

Gracias a las diversas posibilidades de 
la ampliación modular y adaptación, 
A+W Business se deja graduar muy 
bien – el sistema se adapta a sus ne-
cesidades y crece con usted.

Su beneficio: 

 ⋅ Ahorro de tiempo y costes por la automatización en la gestión de 
pedidos y ofertas

 ⋅ Prevención de errores y rápida gestión de procesos mediante la guía 
gráfica de usuario

 ⋅ Uso de un sistema estandarizado en distintos países y para usuarios 
de distintos idiomas mediante la capacidad de Unicode

 ⋅ Aumento de la calidad y satisfacción del cliente mediante vistas 
generales online e interrogaciones sobre la máxima capacidad de 
la producción, el progreso de la fabricación durante el registro de 
pedidos y el estado de la entrega dentro del margen de la vigilancia 
de rutas

 ⋅ Adaptación del sistema a cambio de exigencias de su empresa 
mediante la estructura modular y muchas posibles ampliaciones 
como p. ej. el A+W Logistics Optimizer

 ⋅ Posibilidad de la incorporación de dibujos técnicos (p. ej. archivos 
DXF, CAD-Templates para diseños complejos de vidrios) mediante un 
registro técnico de pedidos simple asistido gráficamente

B
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A+W Business Pro

El ”Pro” en el nombre: 

A+W Business es una solución inicial 
profesional y económica para empresas 
pequeñas y medianas para la gestión 
de pedidos y planificación completa de 
la producción.

Business:

Con la parte comercial de la solución 
(A+W Business) usted no sólo puede 
encargarse del registro de ofertas, 
pedidos, abonos, reclamaciones, notas 
de entrega sino también el control de 
otras secciones de la empresa (p. ej. 
almacén, compras, envíos, etc.).

Claro, simple, inteligente

La integración del A+W Logistics Op-
timizer amplía el sistema ERP con 
una completa planificación y control 
de  rutas (incl. aplicación de entregas 
para el conductor) completando así el 
paquete de posibilidades en A+W Busi-
ness en el sector de envío y logística.

La posibilidad del enlace de un Web-
shop – A+W iQuote (G) – le ofrece la 
simple posibilidad de crear un canal 
de distribución online 24/7 adicional y 
administrarlo desde su sistema central.

Mediante el módulo integrado de es-
tadística se dejan elaborar numerosas 
consultas y evaluaciones específicas 
del cliente y del producto. Esto le ayuda 
en la administración de su catalogo de 
productos, así como de sus precios de 
compra y venta.

El sistema ofrece amplio apoyo técnico 
en la gestión de ofertas y pedidos. Así, 
todos los elementos registrados son in-
mediatamente visualizados a medida y 
representados gráficamente para evitar 
errores en la entrada y acelerar todo el 
proceso. El cálculo del precio en A+W 
Business es extremadamente flexible 
y permite una clasificación diversa en 
precios estándar y condiciones especí-
ficas del cliente.

Módulos: A+W iQuote (G) Página 14

A+W CAD Designer (Shapes) Página 16

A+W CAD Designer (Bars) Página 17

A+W Logistics Optimizer Página 18

A+W Capacity Planner Página 20

A+W Barcode Manager Página 22
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Pro(ducción): 

Los datos del pedido están inmedia-
tamente disponibles para la planifi-
cación de la producción. Mediante una 
“función Wizard” integrada se puede 
efectuar el proceso de creación de 
 lote, optimización hasta la autoriza-
ción de la producción con un clic del 
ratón.

El usuario tiene naturalmente siempre 
la posibilidad de cambiar al llamado 
“modo experto”, pudiendo influir di-
rectamente en el resultado. La opti-
mización de corte por lote de trabajo 
y tipo de cristal se basa en modernos 
algoritmos y proporciona resultados 

excelentes mediante las posibilidades 
de variación inteligentes sobre pro-
fundidad de los caballetes, selección 
de diferentes medidas de planchas 
y retales o también parámetros de 
optimización.

Mediante la ampliación opcional A+W 
Capacity Planner (EL) puede determi-
nar costes de producción, fechas de 
fabricación y entrega basándose en las 
capacidades reales de las máquinas, y 
retornarlos al pedido y comunicárselo 
al cliente. Así aumentará la exactitud 
de la entrega y la satisfacción del 
cliente. Mediante la posibilidad de la 
incorporación de la solución de escá-
ner sencilla y eficiente A+W Barcode 

Manager (EL) conseguirá considera-
bles mejoras y ahorro de costes en 
el sector de la administración del 
almacén y de la gestión de rupturas.

Si su empresa crece, existe una con-
fortable opción de actualización a la 
solución Premium “A+W Production”, 
en la cual se migrarán los datos no 
espécificos de producción. 

Su beneficio: 

 ⋅ Perfecta solución inicial: Solución comercial y de producción 
completamente integrada que crece con usted gracias a las 
posibles ampliaciones

 ⋅ Sencilla y rápida preparación y autorización de la producción 
mediante la función Wizard

 ⋅ Baja inversión en tiempo y costes por el control inteligente 
y simple de la producción (p. ej. documentos de producción y 
organización de caballetes estandarizada)

 ⋅ Stock seguro y correcto mediante “feedbacks” de la producción
 ⋅ Extensión simple y rápida de papeles de producción y código NC 
para máquinas conectadas

 ⋅ Funciones simples y adaptadas en el sector de la gestión de 
almacén y de roturas (funciones extendidas adicionales mediante el 
A+W Barcode Manager (EL))

 ⋅ Reducción del desperdicio directo mediante los más modernos 
algoritmos de optimización y ampliaciones inteligentes como  
p. ej. A+W ShapeOpt

 ⋅ Reducción del desperdicio real a lo largo de todo el año mediante 
el manejo eficiente de retales y vidrios roturas

 ⋅ Posibilidad del enlace de dibujos técnicos (p. ej. archivos DFX, CAD-
Templates para diseños complejos de vidrios) mediante un registro 
técnico de pedidos simple y asistido gráficamente

A+W Shape Optimizer Página 25

A+W Realtime Optimizer Página 27

BPro
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A+W Production

Todo bien planificado

Una gama de prductos extensa y modernas 
máquinas de producción imponen siempre 
mayores exigencias a conceptos de organi-
zación, así como al software de planificación 
y control. Estas máquinas, sistemas alta-
mente complejos y sensibles de alta tecno-
logía permiten altas velocidades cíclicas y, 
por tanto, tiempos de pasada más rápidos, 
pero sólo si el concepto general coincide y 
el proceso de producción es planificado y 
controlado óptimamente. Sistemas de sotf-
ware graduables y soluciones integradas 
son, por tanto, la clave para un entorno de 
producción.

A+W Production es una solución enorme-
mente flexible para la planificación general 
y en detalle de la producción de vidrio cá-
mara, laminados y templados. El sistema 

Todo perfectamente planificado  
y optimizado

pedidos y la distribución pueden responder 
a las demandas del cliente de una manera 
rápida, actual y fiable; si es necesario, los 
procesos de entrega son reorganizados y 
adaptados.
En la versión básica de A+W Production 
están contenidas la planificación ordina-
ria y  fina próxima a la producción y a las 
máquinas, la optimización, asignación de 
máquinas, autorización de la producción, 
así como la elaboración de documentos 
de fabri cación y etiquetas. Además de 
considerar restricciones de las máquinas 
y prescripciones para el control de la 
producción, se pueden enlazar programas 
de verificación de distintos fabricantes de 
máquinas que garantizan la viabilidad.
La asignación de máquinas determina la 
máquina primaria y sus alternativas de 
producción, para que en caso necesario se 
pueda utilizar otra máquina para el proce-
samiento.

permite incluso la planificación y control 
de procesos de producción a varios niveles. 
Las recientes mejoras dentro de la pla-
nificación de capacidades y planificación 
de fabricación, como la planificación de 
campañas, posibilidades simplificadas de 
recarga y los algoritmos de cálculo de 
fechas mejorados amplían las funciones 
de A+W Production y simplifican el negocio 
diario de la dirección de producción y la 
preparación del trabajo.

A+W Production –  
Funcionalidades

El sistema es configurable para todos los 
sectores de la producción y máquinas y or-
ganizaciones del flujo de material. Informa-
ciones, p. ej. sobre cambios del estado y de 
cantidades, son retransmitidas al sistema 
ERP. Los colaboradores en la gestión de 

A+W CAD Designer  Página 16

A+W Capa View Página 19

A+W Capacity Planner Página 20

A+W Barcode Manager Página 22

A+W Dashboard Página 23

A+W Production Terminal Página 24

Módulos:
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La planificación ordinaria sirve para crear 
una vista panorámica de los pedidos 
a producir y enviarlos a producción en 
lotes idóneos. Lo particular de la plani-
ficación ordinaria A+W Production es la 
consideración orientada a las cantidades/
productos de las unidades pendientes 
de fabricación según los criterios más 
distintos.

En la planificación fina se fijan automá-
ticamente secuencias de producción y 
lugar de deposito para todas las piezas y 
procesos a producir. La secuencia puede 
resultar según la forma de organización 
definida por prescripciones del cliente, 
resultados de una optimización de me-
dios de embalaje o restriciones técnicas 
de la fabricación.

A+W Production se deja complementar 
con terminales A+W Production. Se trata 
de módulos de software para el control, 
visualización y supervisión online de ci-
clos de producción.

Dirigir procesos – 
aumentar el rendimiento

La planificación fina A+W Production 
controla sistemáticamente el flujo de 
material de la producción y al mismo 
tiempo, apoya el objetivo de máximo 
rendimiento. El usuario define qué exi-
gencias a la organización de procesos 
tienen prioridad. Mediante la realización 
de la óptima secuencia de fabricación se 
suprime una engorrosa reclasificación 
con un ahorro simultáneo de espacio y 
tiempo en la producción.

Gracias a distintas funciones de agru-
pación y clasificación, A+W Production 
puede determinar exactamernte cómo se 
tienen que distribuir vidrios individuales y 
unidades en los caballetes para mantener 
juntas todas las partidas de un pedido de 
cliente o todas los vidrios individuales de 
una unidad. Y esto ocurre antes del corte 
del primero vidrio.

Gracias a las diversas posibilidades de la 
ampliación y adaptación modulares, A+W 
Producton se deja graduar fácilmente – el 
sistema se adapta a sus necesidades y 
crece con usted.

Flexibilidad – Secuencia – Desperdicios:
¡Usted decide y maneja!

Su beneficio: 

 ⋅ Reducción del desperdicio mediante modernos algoritmos  
de optimización y ampliaciones inteligentes como p. ej. 
A+W Shape Optimizer

 ⋅ Aumento del rendimiento total a lo largo del año mediante  
un manejo eficiente de retales y roturas

 ⋅ Gestión de flujos de producción y producciones de varios 
niveles basada en 40 años de experiencia en el sector de la 
producción a nivel mundial

 ⋅ Estructura modular y graduabilidad del sistema – ampliación 
opcional p. ej. con el A+W Capacity Planner y/o sistemas de 
optimización inteligentes (p. ej. A+W DynOpt)

 ⋅ Optimización inteligente y equilibrada: Optimización de 
desperdicios y secuencias, organización y optimización de 
caballetes y pilas

 ⋅ Todo bajo control mediante el seguimiento de cada vidrio y 
control del estado y progreso de la producción

 ⋅ Administración simpre gráfica de máquinas y capacidades 
(incl. WIP) y activación directa de máquinas

A+W Shape Optimizer Página 25

A+W Defect Optimizer Página 26

A+W Realtime Optimizer Página 27

A+W DynOpt Página 28

A+W Rack Optimizer Página 30

A+W Stack Optimizer Página 31
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A+W iQuote (G)

Servicio al cliente y pedidos 24/7

La mejora del proceso 
 empieza con A+W iQuote

Por fin se pueden pedir online produc-
tos de vidrio individuales y complejos 
con una superficie de usuario intuitiva 
que guía al usuario por el proceso de 
pedido y al mismo tiempo, genera un 
presupuesto completamente calculado 
incluyendo dibujos CAD.

Desarrollado para  
el sistema A+W ERP

A+W iQuote se basa en su software 
ERP, de tal modo que los datos vienen 
de su base de datos directamente vía 
online. Ya no se producen retrasos 
debido a zonas horarias, E-Mails o lla-
madas telefónicas sólo para comprobar 

que un producto no producible ha sido 
solicitado. Los artículos y precios que 
sus clientes ven online están siempre 
al día y pueden ser administrados por 
usted en su sistema ERP.

A+W iQuote sigue las reglas de su 
sistema A+W Business con los mismo 
precios, restricciones técnicas y plau-
sibilidad que ya ha definido usted allí.

A+W iQuote mantiene  
su negocio en crecimiento

A+W iQuote es una herramienta que 
pueden utilizar sus colaboradores del 
comercio y distribución en todas par-
tes y en cualquier momento – también 
de forma móvil, para generar ofertas, 
introducir pedidos y ver su estado. 

También a los pequeños establecimien-
tos artesanales y comerciantes que 
hasta ahora evitaron los complicados 
sistemas de registro de pedidos y han 
enviado sus demandas siempre por 
fax o correo electrónico, les gustará 
A+W iQuote. ¡Porque ahorra tiempo y 
aumenta la calidad del pedido!

Tan pronto ha sido aceptado un pedido 
online por A+W iQuote en su sistema, 
será comparado en tiempo real con sus 
existencias A+W Business. Una vez que 
usted ha autorizado los pedidos, éstos 
pueden ser entregados directamente a 
la producción. De esta manera se supri-
me una introducción de pedidos doble.
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Mejore su proceso de pedido
online simplificando al mismo
tiempo su proceso industrial
¡Es tan simple!

Un sistema móvil  
basado en la Web

A+W iQuote impulsa su tienda on-
line. Sus clientes utilizan su Login 
24/7  para administrar sus ofertas y 
pedidos y ver su estado. A+W iQuote 
funciona en Windows, iOS y disposi-
tivos Android independientemente de 
la plataforma y del dispositivo.

Su beneficio:

 ⋅ Productos individualizados o complejos pueden ser pedidos en 
una superficie intuitiva y fácil de manejar que fue desarrollada 
con el objetivo de ser utilizada en pantallas táctiles, tablets y 
Smartphones.

 ⋅ Amplíe su negocio o atienda mejor a sus clientes existentes 
gracias al acceso al sistema en tiempo real en cualquier momento.

 ⋅ Todos sus datos y cálculos serán administrados y ejecutados 
directamente en su sistema ERP A+W Business, con lo que se 
suprime la necesidad de mantener dos base de datos y efectuar 
sincronizaciones de las bases de datos fijados temporalmente.

 ⋅ Pedidos aceptados serán cotejados directamente con sus 
existencias y pueden ser entregados por usted rápida y fácilmente 
a la producción. De esta manera se suprime una introducción de 
pedidos doble.
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A+W CAD Designer (Shapes)

El particular reto en el registro de formas 
libres de vidrios de construcción y de auto-
móviles consiste en registrar la multitud de 
parámetros de una manera rápida y exacta, 
dibujar técnicamente correcto y claro y ge-
nerar de allí un código CNC seguro.

El A+W CAD Designer (Shapes) permite 
registrar datos de vidrios o contornos, 
todas las mecanizaciones, la admisión de 
datos CAD del cliente y la digitalización de 
plantillas, ya sea mediante el tablero de 
digitalización o Virtual Digitizing.

De estos datos, el CAD A+W Designer 
 (Shapes)  genera códigos CNC para mesas 
de corte y máquinas de mecanizado, p. ej. 
parámetros de posicionamiento, códigos de 
canteado e instrucciones de taladrado, así 
como dibujos para documentos comerciales 
y producción.

Diseño de dibujos técnicos también
sin conocimientos en AutoCad

Aunque tal vez le cueste sólo pocos clics 
del ratón la modificación de algunos datos, 
ésta produce virtualmente toda el vidrio con 
todos los detalles técnicos. Para ello no 
tiene que ser experta en CAD. En función 
de la configuración del sistema de gestión 
de pedidos, se catalogan y archivan todos 
los patrones básicos que se presentan a 
menudo (formas, procesamientos, etc.), y 
se ponen a disposición como “Templates”. 
Si el registro de pedidos detecta correspon-
dencias técnicas de producción del producto 
actualmente registrado con un “Template” 
depositado, entonces le asigna sus especi-
ficaciones técnicas. Un “Template” puede 
ser un diseño constructivo de varias partes 
altamente complejo. Modificaciones técni-
cas necesarias que resultan p. ej. de nuevas 
medidas, son admitidas automáticamente.

Además, el A+W CAD Designer (Shapes) po-
ne los datos a disposición. El programa dis-
pone de vistas geométricas y tecnológicas, 
en las cuales se puede manipular la forma 
para la impresión. La colocación de elemen-
tos de texto libres es igualmente posible en 
A+W CAD Designer (Shapes) como la vista 
en detalle de secciones pequeñas, rellenos 
de superficie o sombreados asociativos.

Registro de pedidos técnicos

A+W CAD Designer (Shapes) puede ser uti-
lizado en alta integración con sistemas ERP 
A+W. La gestión de pedidos que registra 
vidrios forma exigentes y procesamientos 
con A+W Business o A+W Enterprise se 
convierte en diseñadora.

Su beneficio:

 ⋅ Creación rápida y sencilla de geometrías indivi-
duales complejas o ficheros de plantilla estándar 
para su reutilización en los sistemas ERP  
(Macros + Templates)

 ⋅ Fácil registro y modificación de geometrías 
difíciles y mecanizaciones (p. ej. eliminación de 
bordes o recortes interiores complejos)

 ⋅ Tiempo reducido de entrenamiento por herramien-
tas gráficas y moderna guía de usuario

 ⋅ Utilización de geometrías inexactas digitalizadas 
por procesos de alisamiento patentados A+W

 ⋅ Enlace rápido y simple de los archivos CAD 
elaborados mediante la integración en los 
productos básicos a+W ERP y PPS

 ⋅ Posibilidad de la activación directa de sus 
máquinas CNC mediante transferencia DFX
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A+W CAD Designer (Bars)

Fácil diseño de construcciones  
de barrotillos

Atractivos diseños de 
barotillos – confeccionados 
fácilmente
El gusto original e individual se expresa 
cada vez más en diseños llamativos de 
barotillos. La acumulación de diseños 
especiales hace necesario el uso de un 
efeciente programa de diseño que esté 
también en condiciones de proyectar in-
mediatamente en la pantalla una imagen 
de la disposición de barotillos deseada o 
imprimir por la immpresora o plotter en 
tamaño original.

Por eso, el A+W CAD Designer (Bars) 
dispone de un programa de diseño de 
barotillo con superficie gráfica que per-
mite disponer la mayoria de los tipos de 
barotillos usuales discrecionalmente en 
vidrios rectangulares o de formas.

En una construcción se pueden incor-
porar barotillos de distintos anchos, 
además es posible utilizar distintos tipos 
de barotillos dentro de una disposición 
de barotillos.

El A+W CAD Designer (Bars) permite 
diseños con barotillos rectas, barotillos 
arqueadas y barotillos bajo ángulo libre.

Además de la función automática para 
la distribución de barotillos, el A+W 
CAD Designer pone a disposición puntos 
auxiliares para diseños completamente 
libres. Estos puntos auxiliares pueden 
ser generados partiendo de una serie de 
operaciones geométricas (p. ej. punto de 
intersección o distancia). Aparte de ello, 
se pueden manipular barotillos indivi-
duales o también grupos de barotillos de 
diversas maneras.

Todos los documentos de producción 
son libremente diseñables y pueden ser 
visualizados en el monitor o imprimidos. 
La salida es seleccionable en distintos 
tamaños hasta un ploteado a escala 1:1: 
El dibujo contiene todas las informacio-
nes relevantes para cruces de barotillos, 
así como una lista de los perfiles a cortar.

Además del diseño de disposiciones de 
barotillos, el A+W CAD Designer (Bars) 
genera el código NC para la conexión de 
la sierra para cortar las barotillos.

Su beneficio:

 ⋅ Elaboración fácil y rápida y acotación  
de diseños complejos de barrotillos

 ⋅ Tiempo reducido de entrenamiento  
por herramientas gráficas y moderna  
guía de usuario

 ⋅ Conexión directa con la sierra de corte 
barotillo

 ⋅ Ahorro de costes y tiempo mediante la 
generación y utilización de archivos de 
modelos y lógicas integradas para la 
división de barotillos (p. ej. los mismos 
campos interiores o la misma distancia 
entre puntos de taladro)
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A+W Logistics Optimizer

Planificación de rutas  
inteligente y entrega

El A+W Logistics Optimizer elabora y op-
timiza las rutas más cortas, considerando 
su parque de transporte real, así como los 
datos del pedido transmitidos. El sistema 
determina el recorrido óptimo con la se-
cuencia óptima de los puntos de descarga, 
teniendo en cuenta las limitaciones del 
recorrido (p. ej. altura de puentes o paseo 
admisible del vehículo). así como informa-
ciones del ttráfico. Direcciones de entrega 
diferentes se consideran igualmente como 
las promesas específicas de la fecha/hora 
a sus clientes. El peso a entregar se distri-
buye en los camiones de tal modo que cada 
estación de descarga sea alcanzada sólo 
una vez. Por tanto, para la ruta se recurre 
siempre automáticamente a los camiones 
adecuados.

Nuestra solución le ofrece, por una par-
te, la posibilidad de planificar rápida y 
fácilmente, por otra, encontrar el mejor 
resultado posible de la entrega mediante 

Su beneficio:

 ⋅ Reducción de costes mediante una sen-
cilla planificación de rutas y una con-
ducción optimizada de recorridos

 ⋅ Mayor exactitud de entrega frente 
al cliente – a la hora oportuna en 
la estación de descarga adecuada 
mediante la prescripción de tiempos de 
carga y descarga definidos

 ⋅ Enlace a sistemas de navegación existen-
tes (TomTom o Garmin) y una propia apli-
cación de entrega para terminales móviles

 ⋅ Mejor gestión de cliente/entrega me-
diante la supervisión inteligente de la 
ruta, análisis y evaluaciones estadísticas

 ⋅ Gestión mejorada de la información 
mediante la incorporación de la entrega 
en todo el proceso comercial con la 
ayuda de respuestas del estado y la 
impresión de notas de entrega, informes 
y documentos en la correcta secuencia – 
 adaptados a la ruta optimizada

distintas opciones y parámetros. Para las 
rutas se calculan el coste (tiempo, personal, 
combustible, peajes), los cuales se pueden 
comparar con los costes reales tras la 
entrega satisfactoria. Para ello, el sistema 
le ofrece una amplia herramienta de esta-
dística y análisis.
Pero el A+W Logistics Optimizer no apoya 
sólo la planificación y evaluación de rutas, 
incluso la entrega misma es apoyada. Por 
una parte, usted puede exportar los datos 
de la ruta al sistema de navegación, por 
otra, mediante la propia aplicación de en-
trega usted puede reservar la entrega con 
el teléfono móvil y reportarla en tiempo real 
a la oficina. Allí puede supervisar el jefe de 
envíos vía online la entrega de la ruta y reac-
cionar directamente a notificaciones como 
“Rotura vidrio 0815”. También la entrega 
y la recogida de caballetes adicionales es 
apoyada por el sistema y por tanto, se deja 
integrar completamente en la optimización 
de la ruta.
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A+W Capa View

Saber lo que es posible

¿Usted desea ver su capacidad máxima 
de producción actual y planificada para 
coordinar con sus clientes las fechas para 
proyectos de construcción especiales? 
¿O usted quiere seguir el progreso de 
fabricacion de pedidos y/o lotes indivi-
duales para vigilar si una entrega puede 
ser efectuada puntual y completamente? 
¿Y todo ello tanto en la oficina para sus 
colaboradores en la gestión de pedidos 
como también de forma móvil para sus 
colaboradores del servicio exterior?

Esto es posible con A+W Capa View sin 
que sea necesaria una aparatosa ins-
talación o una infraestructura técnica 
costosa. El sistema se basa en el A+W 
Production Capacity Planner y muestra 
las capacidades de sus maquinas en un 
moderno diseño HTML. Tan pronto se 
vayan realizando los procesos de pro-
ducción del pedido y lotes individuales 
en la producción (p. ej, mediante el A+W 

Su beneficio:

 ⋅ Resumen rápido sobre la máxima 
capacidad de las máquinas de los 
días y semanas siguientes

 ⋅ Entregas completas a la fecha 
definida gracias a la vista general 
online sobre los pedidos y lotes

 ⋅ Acuerdos de fechas con clientes y 
colaboradores de la distribución, 
de forma móvil y en función de los 
dispositivos

Barcode Managers), la visualización es 
actualizada.

De ese modo usted puede vigilar el pro-
greso de la fabricación, detectar cuellos 
de botella y dado el caso, consultar di-
recta y rápidamente a colegas. ¡Aumente 
así la exactitud de la entrega y por tanto, 
también la vinculación del cliente!

Fechas siempre bajo control – tanto de 
forma móvil como en la oficina
A+W Capa View se deja integrar como 
visualización tanto en los sistemas ERP 
A+W como también en el A+W Dashboard. 
De ese modo usted tiene a la vista las 
fechas y el estado del pedido siempre y en 
cualquier lugar ya que hoy en día depende 
de ello y los clientes esperan también 
que se les pueda dar informaciones de 
manera rápida y competente.
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A+W Capacity Planner

El A+W Capacity Planner sirve para 
planificar y manejar las capacidades de 
producción existentes, en comparación 
directa y permanente con las capaci-
dades reservadas para el volumen de 
pedidos.

De ese modo se consigue una detec-
ción oportuna de cuellos de botella en 
la producción y la intervención en el 
resultado de la planificación. Adiciona-
mente se efectúa una comprobación de 
la fecha de entrega deseada. En caso de 
que no sea posible la fecha de entrega 
deseada o no pueda cumplirse, enton-
ces el sistema comprueba primero si es 
posible fabricar en medios industriales 
alternativos. Si no hubiera ninguna 
máquina alternativa, o sus capacidades 
no fueran igualmente suficientes, en-

Capacidades de producción
siempre bajo control

Al mismo tiempo se determinan en 
detale los costes de producción por 
fase de trabajo y para todos los medios 
de producción alternativos. Al sistema 
ERP se le transmite sólo la tecnología 
finalmente elegida con sus costes y, 
dado el caso, con las fechas calculadas 
de nuevo, y los datos son actualizados 
en el pedido.

Evaluaciones detalladas por sector, por 
máquina y por partida de pedido son 
posibles. Un monitor de capacidades 
central apoya en control de la capacidad 
máxima y permite así una rápida inter-
vención en caso de aprietos y excesos 
en la capacidad y residuos de trabajo.

tonces el sistema comprueba la fecha 
de entrega alternativa más temprana 
posible teniendo en cuenta la fecha de 
desplazamiento de ruta proveniente del 
sistema ERP.

La planificación y el cálculo se efectúa 
en base a la capacidad máxima de pro-
ducción actual y/o esperada (reservas) 
por máquina, grupo o campo de tra-
bajo. La base la conforman datos fijos 
depositados por máquina en forma de 
tiempos, planes de turnos u operacio-
nes por empresa o por máquina, y los 
costes asignados por máquina y tec-
nología. Todos los pedidos encargados 
son asignados a las capacidades exis-
tentes (máquinas y fechas) – conforme 
a los tipos de cristal y procesamientos 
definidos.
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Un traslado de la carga simple e in-
teligente le apoya en la intervención 
manual necesaria en la planificación 
actual de la producción, p. ej. para dis-
tribuir algunas fases de trabajo debido 
a mantenimiento de máquinas a una 
máquina alternativa o a otro turno.

En conexión con el A+W Barcode Ma-
nager se representan en el monitor 
de producción las capacidades diarias 
conforme al progreso de la producción. 
Esta ampliación está disponible sólo en 
relación con A+W Production.

Su beneficio: 

 ⋅ Cálculo y visualización de capacidades libres y carga 
máxima de máquinas

 ⋅ Cálculo y respuesta de fechas y costes de producción
 ⋅ Restricciones de máquinas y fases de trabajo libres 
basadas en fórmulas

 ⋅ Traslado automático de fechas de entrega en caso de 
capacidades insuficientes dentro del margen de la 
incorporación de cargas

 ⋅ Distribución automática de la carga en máquinas basada 
en fases de trabajo

 ⋅ Posibilidades de reserva para proyectos y/o clientes 
especiales

 ⋅ Creación y administración de campañas para procesos de 
trabajo específicos como p. ej. recubrimiento o serigrafía

 ⋅ Visualización gráfica del progreso de fabricación  
(mediante reservas BDE vía A+W Barcode Manager  
o A+W Production Terminal)
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El A+W Barcode Manager está a disposición tanto como ampliación profesional para  
A+W Production y como solución inicial para A+W Business y/o A+W Business Pro.

*  Sólo disponible con el A+W Barcode Manager

A+W Barcode Manager

Lectura breve del código de barras – 
gran repercusión

¿Quiere cambiar al mundo 
moderno del escáner WLAN?

Con la solución del código de barras com-
pletamente integrada de A+W en conexión 
con escáneres Microsoft Windows CE al-
tamente modernos, usted puede realizar 
lecturas directamente y sin cable.
Aquí, los escaneos son registrados direc-
tamente en la base de datos y el usuario 
recibe un “feedback” inmediato si la lectura 
de datos tuvo éxito.

¡Todo bajo control!

Aumente su eficiencia y su calidad, pues la 
nueva tecnología de escaneado le ofrece la 
posibilidad de optimizar notablemente sus 
procesos y obtener mejores resultados.

¡Siempre un paso adelante!

Mediante la lectura se inician p.ej. procesos 
de mecanización y/o registros de procesa-
do, se actualizan existencias y capacidades 
de máquinas, se registran roturas, de tal 
modo que éstos pueden ser reproducidos 
en tiempo real. De ese modo usted creará 
una buena y sólida base de datos para 
evaluaciones y la apreciación basada en 
ello de la situación real actual, así como 
posibilidades futuras.

Los siguientes procesos 
ya son apoyados y otros ya 
 están en la planificación:

 ⋅ Registros de entrada de mercancía
 ⋅ Cambio de estatus a nivel de posición 
de pedido

 ⋅ Movimientos en almacén*
 ⋅ Informaciones sobre el pedido

Su beneficio:

 ⋅ Determinación del estado de la 
producción de un pedido

 ⋅ Seguimiento de un producto a través de 
la producción

 ⋅ Medición y representación de la 
productividad, performance y estados 
de máquinas (p. ej. con A+W Dashboard)

 ⋅ Conexión a máquinas mediante lecturas 
de código de barras

 ⋅ Control de defectos de producción 
(roturas, etc.)

 ⋅ Control de calidad mediante el 
seguimiento de lotes

 ⋅ Evaluaciones estadísticas a largo plazo 
basadas en registros de información y 
de estado (quién, cuándo, dónde, qué)
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A+W Dashboard

Productividad online  
de cada máquina 

A+W Dashboard le visualiza importantes 
cifras características de secciones de-
cisivas de la producción, garantizando 
así alta transparencia y la posibilidad de 
poder reaccionar rápidamente.

En tiempo real usted recibe informacio-
nes sobre áreas de producción individua-
les como corte, procesos, horno de tem-
plado, lineas de vidrio cámara etc: Usted 
ve p. ej. el grado actual de utilización, el 
estado de cada máquina, el curso de la 
productividad.

El programa puede ser utilizado tanto en 
grandes monitores, p. ej. en las oficnas 
del registro de pedidos y preparación del 
trabajo, como también en terminales mó-
viles como Smartphones, Tablets o PDAs. 
Requisito es un Browser de internet y un 
acceso al programa (dirección, cuenta de 
usuario).

ceder online a todas las cifras relevantes 
del rendimiento actual e importantes de 
la producción.
Con el Report Control, usted puede ac-
ceder ahora también de manera móvil a 
las evaluaciones y consultas provenien-
tes de los sistemas ERP A+W y/o A+W 
Production.

Su beneficio:

 ⋅ Visible en cualquier Browser  
de la Web

 ⋅ Puede ser utilizado también en 
Smartphones, Tablets o PDAs

 ⋅ Rápido acceso a datos y permanente 
actualización

 ⋅ Alta cantidad de información
 ⋅ Eficiente representación de los datos 

KPI actuales provenientes de la 
producción

Con ello, la visualización sirve como 
herramienta de monitorización online y 
medio de decisión si en en transcurso 
de un turno cambian los estados de las 
máquinas o no se pueden alcanzar las 
cantidades a fabricar.
A+W Dashboard contiene visualizaciones 
predefinidas, pero puede ser adaptado 
también individualmente a la respectiva 
máquina o sección – se pueden elaborar 
fácilmente propias visualizaciones de 
pantalla. De ese modo, usted puede vi-
gilar inmediatamente en caso necesario 
las secciones críticas de su producción 
importantes para usted.

El “aquí y ahora” a la vista

Para la visualización de los datos del 
rendimiento se evalúan las lecturas de 
códigos de barra actuales de las últimas 
24 horas. De ese modo, usted puede ac-
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Los terminales flexibles de A+W Production 
apoyan eficazmente sus procesos de fabri-
cación. Estas eficientes visualizaciones en 
pantalla le sirven al operario no sólo como 
amplio medio de información, sino ofrecen 
opcionalmente la posibilidad de intervenir 
interactivamente en el control del proceso.

La superficie de usuario de los terminales de 
A+W Production es extremadamente flexible 
y contiene un sinnúmero de vistas prede-
finidas para las distintas secciones en su 
fabricación. Además, los elementos disponi-
bles pueden ser posicionados flexiblemente 
y las funciones existentes ser adaptadas a 
exigencias adicionales.

Además de las informaciones detalladas 
sobre la carga de trabajo actual, se puede 
visualizar la estructura del producto, car-
gas de hornos, dibujos CAD, documentos 

de la red de comunicación integrada con 
la posibilidad de ver y visualizar/imprimir 
informaciones directamente, enviar datos 
a otros terminales o facilitar códigos CNC 
para máquinas. Con esta solución aumen-
tará usted la claridad de los procesos en su 
fabricación e incrementará la productividad 
gracias a una ejecución casi sin necesidad 
de papel.

Su beneficio:

 ⋅ Visualización de estructuras de vidrios
 ⋅ Visualización de dibujos CAD
 ⋅ Adaptación de la superficie de usuario
 ⋅ Aumento de la seguridad del proceso
 ⋅ Menos papeles en la producción
 ⋅ Incremento de la productividad

y croquis del cliente correspondientes a la 
respectiva partida del pedido.

En función de su organización individual 
de fabricación, usted recibe un amplio y 
eficiente registro de datos operacionales, 
cuyas entradas por teclado de fácil manejo 
el usuario pueden ser apoyado gracias al 
uso de lectores de códigos de barras o pul-
sadores de pedal.

Tan pronto el usuario efectúa una entrada, 
se registran informaciones sobre cantida-
des y el estado, se imprimen las etiquetas 
necesarias en secuencia de producción o se 
genera un código CNC.

Opcionalmente, las unidades que llegan 
posteriormente pueden ser directamente 
cortadas y depositadas por separado. Aquí, 
cada terminal A+W Production es una parte 

A+W Production Terminal

Control interactivo de procesos
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*  La utilización del A+W Shape Optimizer es posible sólo en el entorno de 
A+W Production y programas de optimización A+W como A+W Sequence 
Optimizer, A+W Realtime Optimizer, etc.

Debido a las geometrías cada vez más 
complejas de ventanas, fachadas e inver-
naderos, pero también de elementos de 
la arquitectura de interiores, la cantidad 
de formas aumenta continuamente en la 
mezcla de productos.

En una optimización corriente de corte, 
se considera normalmente el rectángulo 
circunscrito de una forma. Justamente 
en el caso de formas triangulares se 
obtiene debido a ello un rendimiento muy 
bajo, dado que posiblemente hasta el 
50 % de la superficie del rectágulos son 
desperdicios.

El módulo A+W Shape Optimizer ayuda 
aquí juntando formas de distintas posi-
ciones dentro de un rectángulo ahorrando 
superficie.

Los ahorros son enormes sobre todo para 
clientes que tienen muchas formas en la 
mezcla de productos.

Desarrollos planeados:

 ⋅ Ampliación a formas con arcos 
romanos

 ⋅ Agrupación también en el caso de 
formas con decapado de superficie

A fin de mantener el trabajo necesario en 
la mesa de corte lo más reducido posible, 
se intercalan máximo dos formas dentro 
del rectángulo. El A+W Shape Optimizer 
considera cortes auxiliares necesarios 
para que las formas puedan ser des-
prendidos fácilmente del rectángulo 
circunscrito.

El A+W Shape Optimizer puede ser utili-
zado tanto en establecimientos con una 
organización en caballetes de arpa como 
también con organización en caballe-
tes A*. Al juntar las distintas posiciones 
de las formas, el programa tiene en 
cuenta la secuencia de clasificación de 
los vidrios eventualmente a mantener en 
los distintos puestos de depósito.

A+W Shape Optimizer

Optimización de formas innovadora

Su beneficio:

 ⋅ Minimización de desperdicios juntando formas en un rectángulo circunscrito
 ⋅ Cumplimiento de la secuencia de producción definida
 ⋅ Reducción de costes mediante el óptimo aprovechamiento del espacio del primitivo  
en las planchas de almacén

Shape 1 + =Shape 2 A+W Shape Optimizer
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Detectar y considerar puntos 
defectuosos antes del corte

A+W Defect Optimizer

¿Reclaman sus clientes vidrios/ventanas 
defectuosas después del montaje? ¿Tiene 
Usted que fabricar de nuevo unidades 
después del lavado por errores o rotura? 
Entonces ya ha tenido considerables costes 
con la producción (y el envío) del vidrio. Y 
ahora invierte usted de nuevo para reprodu-
cir un vidrio y, si es preciso, enviársela de 
nuevo al cliente.

Estadísticamente cada dos planchas Jum-
bo tienen un defecto. De todos modos, las 
inclusiones y defectos en planchas almace-
nadas y residuales se detectan a menudo 
demasiado tarde – p. ej. durante el control 
de calidad antes/después del ensamblaje 
vidrio cámara o, en el peor de los casos, 
recién cuando ha llegado al cliente ¿Porqué 
no detectar los defecto antes del corte y 
considerarlo en la optimización? 

Aumente su volumen de vidrios y la calidad 
– sólo con la inteligente optimización de 
los puntos defectuosos de A+W:

 ⋅ En conjunto con escáneres de calidad 
de Viprotron escaneamos la plancha de 
almacén y detectamos defectos antes 
de iniciar el corte.

 ⋅ Para la reestructuración de la vista de 
corte se consideran puntos defectuosos 
en la optimización.

 ⋅ En la optimización se consideran se-
cuencias forzosas.

 ⋅ También se guardan defectos en retales 
y pueden ser reutilizadas así más tarde 
sin un nuevo control.

 ⋅ Si no se dejan evitar los defectos por 
la optimización (número y tamaño de 
vidrios en la muestra), entonces en el 
defecto se colocan vidrios pequeños 
más baratos.

 ⋅ Vidrios que se hallan en defectos son 
registrados automáticamente como 
 rotura y recortados.

Su beneficio:

 ⋅ Aumento de la calidad evitando 
defectos

 ⋅ Clara reducción de costes mediante 
la detección a tiempo de los puntos 
defectuosos

 ⋅ Evitación de mecanizaciones en vidrios 
ya defectuosas

 ⋅ Elección de proveedores adecuados 
mediante controles de calidad

 ⋅ Aumento de la exactitud de la fecha  
de entrega

01

02 03
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A+W Realtime Optimizer

Flujo flexible  
de corte continuo

Los instrumentos de planificación fina 
y de optimización utilizados en la pro-
ducción de vidrios proporcionan buenos 
hasta muy buenos resultados en virtud 
del continuo perfeccionamiento de mu-
chos años. A pesar de ello se comprueba 
que justamente en el sector del corte de 
vidrios existe aún un enorme potencial 
de ahorro. Sistemas de optimización 
sencillos son, a veces, demasiado rígidos 
e inflexibles para modernos ciclos de 
procesos: Se tiene que cortar de tal modo 
como se fijó en la optimización original. 
¡Pero esto se puede hacer de otro modo!

A+W Realtime Optimizer permite inter-
venciones flexibles y más amplias en los 
ciclos de fabricación, también después 
de una optimización efectuada: El A+W 
Realtime Optimizer puede encadenar 
lotes de producción, separar y reagrupar 
lotes grandes. De ese modo, los lotes se 
pueden distribuir o reconducir a distintos 

mesas de corte; pedidos urgentes y ro-
turas son integradas sin problemas. Las 
secuencias de depósito prescritas origi-
nalmente se conservan – la secuencia de 
poducción de la optimización básica no 
es modificada.

La hoja residual: ¿Vidrios con problemas 
o material valioso? En muchas empresas 
se aprovechan mal las hojas residuales 
debido a la premura del tiempo en la 
producción – una gran parte del mate-
rial bruto va a parar finalmente en el 
contenedor de fragmentos. El manejo de 
hojas residuales es engorroso y bloquea 
el valioso tiempo de las máquinas, de tal 
modo que a menudo las máquinas de 
corte aprovechan mal su capacidad. El 
deficiente grado de utilización conduce 
entonces los altos rendimientos de la 
mesas de corte al abismo, que teórica-
mente serían posibles por parte de la 
mesas de corte.

Con el A+W Realtime Optimizer usted 
aprovecha hojas residuales orignadas en 
tiempo real, o sea, durante el proceso de 
corte en curso, entre otros, mediante la 
alimentación online de roturas. El vidrio 
roto sólo necesita ser seleccionada en el 
plan de corte que se indica en el monitor 
para el recorte. Según la configuración, 
las roturas pueden ser notificadas por 
cualquier puesto de registro en la pro-
ducción y ser consideradas en el recorte 
online. Sistemas de administración de 
retales como el HEGLA Remaster son 
incorporados óptimamente en el control 
vía Online – de ese modo se aprovecha 
eficientemente los retales.

Con el A+W Realtime Optimizer, los lotes 
de optimización pueden ser procesadas 
de forma dividida o en distintas mesas 
de corte; aquí también se conserva la 
secuencia de producción.

Su beneficio:

 ⋅ Flujo de material continuo entre el corte y 
procesos consecutivos

 ⋅ Consideración de la secuencia de producción 
originada del resultado de la planificación fina

 ⋅ Reducción de retales mediante su relleno con 
vidrios urgentes o de una optimización posterior 
libremente seleccionable

 ⋅ Reoptimización dinámica de roturas de  
cualquier tipo

 ⋅ Control online de los tableros de corte y 
visualizacones de imágenes de rotura

El A+W Realtime Optimizer está disposible también como sistema inicial modular graduable – A+W Realtime Optimizer (EL). 
De ese modo, usted podrá agrupar opciones y funciones individuales del A+W Realtime Optimizer como lo necesite. Esto se 
recomienda, en particular, en complemento a A+W Business Pro.
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A+W DynOpt

Funcionalidades A+W DynOpt 
A+W DynOpt es un sistema de control de 
optimización y corte dinámico para cortar, 
troncear y clasificar. Como ampliación del 
sistema de producción A+W Production* op-
timiza los desperdicios al máximo volumen 
manteniendo la frecuencia de fabricación 
predefinida y controla sistemas de clasifi-
cación dinámicos como el HEGLA SortJet y 
BYSTRONIC first’sort.

A+W DynOpt permite el corte y tronceado 
simultáneos de varios tipos de vidrio. El 
sistema controla y sincroniza varias mesas 
de corte, clasificadores y sistemas de admi-
nistración de retales y garantiza en tiempo 
real el intercambio de datos con otros 
sistemas de fabricación como la línea de 
vidrio  cámara. En conexión con una alma-
cén intermedio controlado dinámicamente 
(HEGLA Sortjet, BYSTRONIC first’sort) se 

El mejor rendimiento con la 
secuencia de fabricación deseada

¿Cómo funciona A+W DynOpt? 
A+W DynOpt analiza el potencial de opti-
mización y optimiza la cantidad de vidrio 
actualmente a disposición teniendo en 
cuenta el grado de relleno de la reserva 
intermedia administrada dinámicamente. El 
grado de relleno, flujo de vidrio y volumen 
se ponderan mutamente de forma óptima. 
De ese modo se aumenta el efecto de la 
reserva. El monitor señaliza además si en 
el tipo de vidrio X se origna próximamente 
una hoja residual. Durante la optimización 
en curso ya se han transferido vidrios adi-
cionales a la producción. Por ejemplo, del 
tipo de vidrio X, en el cual se originará la 
hoja residual, se tienen a disposición tres 
planchas de almacén adicionales para la 
optimización. Automáticamente o pulsando 
un botón, el A+W DynOpt efectúa en cuestión 
de segundos una reoptimización e indica el 
resultado en el monitor: La hoja residual 

consigue un flujo de vidrio continuo, en el 
que se pueden incorporar en tiempo real 
pedidos urgentes y roturas manteniendo 
constante la cuota de desperdicios. A+W 
DynOpt acopla los ciclos de producción 
conectados hasta ahora manual o semiau-
tomáticamente de forma completamente 
automática y, por tanto, genera un flujo de 
vidrio ininterrumpido a largo plazo.

Con A+W DynOpt se ha logrado por primera 
vez establecer cualquier secuencia desea 
de forma completamente automática sin 
tener que aceptar un empeoramiento del 
rendimiento de corte. El rendimiento total 
es mayor que en una optimización caótica, 
y eso sin aplicar sistemas clasificadores 
voluminosos.

*  A+W Production es un completo sistema de planificación de producción y control para 
la fabricación de vidrios insulados, templados y laminados así como entornos de 
producción de varias etapas. En la versión básica de A+W Production están incluidas  
la planificación de la producción y de máquinas general y detallada, asignación de 
máquinas y autorización de la producción.
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ha desaparecido por la inclusión de otras 
planchas en la reoptimización – por de-
cirlo así, el problema ha sido desplazado 
al futuro, hasta que algún día se origine 
de nuevo una hoja residual en este tipo 
de vidrio y empiece de nuevo el proceso 
de reoptimización. En tipos de vidrio fre-
cuentes se puede alcanzar el objetivo de 
que no se origine ninguna hoja residual 
por varios días; en el caso de tipos de 
vidrios menos frecuentes esto sucede a 
veces. Si la diversidad es extrema, se re-
comienda un almacén de retales automá-
tico (Re master, Storer, etc.), el cual, por 
supuesto, es integra automáticamente en 
el proceso. De ese modo es posible adi-
cionalmente un cambio de tipos de vidrio 
por traveras. En la actual generación de 
A+W DynOpt se pueden considerar series 
a gran escala y optimizar en soportes tipo 
caballete.

Su beneficio:

 ⋅ Mejor rendimiento con la secuencia de fabricación deseada
 ⋅ Grado de utilización mejorado de las líneas de corte
 ⋅ Menos roturas y daños en el corte y clasificación
 ⋅ Mejora del manejo sincrónica a la fabricación de roturas  

y la integración de pedidos urgentes
 ⋅ Sin limitación para el tamaño de los lotes de producción  

(desde el vidrio individual hasta la producción diaria)
 ⋅ Salida controlada a un o varios carros con compartimientos  

o directamente a una o varias líneas de vidrio cámara
 ⋅ Optimizar de mejor forma de su línea de producción completamente 

atomática: genera un flujo de vidrio continuo
 ⋅ Control automático de sistemas de almacén y sistemas de retales
 ⋅ Distrbución automática de la carga por varias líneas de producción
 ⋅ Optimización inteligente del proceso gracias a algoritmos para la  

carga perfecta, individualmente adaptada de sus sistema de reserva
 ⋅ Todo bajo control: basado en visualizaciones gráficas como p. ej. con 

respecto a la reserva de trabajo planificada y actual

A+W DynOpt Compact   La variente inicial económica de A+W DynOpt sin máquina clasificadora

Con A+W DynOpt Compact se tiene a disposición una variante inicial de A+W DynOpt. En el modo Compact, el A+W  DynOpt  
trabaja directamente con caballetes que son rellenados ya sea manualmente o por un sistema clasificador sencillo sin 
reserva intermedia. A+W DynOpt Compact logra, por lo menos para los tipos dominantes de vidrios principales, un excelente 
rendimiento de vidrio evitando retales, así como un flujo continuo de carros con compartimientos completados provenientes 
de la sección de corte.
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A+W Rack Optimizer

Organizar inteligentemente –
embalar directamente

Como siempre, en la fabricación de vidrio 
cámara una parte demasiado grande de 
los vidrios ya producidas se deposita en un 
almacén intermedio el final de la línea de 
producción. Al mismo tiempo se preparan 
exactamente los vidrios que deben ser em-
paquetadas primero.

Así, en la sección de envíos de muchos es-
tablecimientos tiene lugar una permanente 
y aparatosa consignación y clasificación. 
Esto cuesta tiempo y dinero, perjudica la 
capacidad de suministro y aumenta el pe-
ligro de daños. A ello se añade que los ca-
balletes de transporte y, por tanto, también 
los vehículos transportadores a menudo no 
se aprovechan como sería posible. Gracias 
al embalaje directo optimizado pueden su-
primirse ahora estas reclasificaciones y el 
almacén intermedio. La optimización de los 
medios de embalaje A+W Rack Optimizer 
orienta todo el proceso de producción al 
embalaje directo y el aprovechamiento me-
jor posible de la capacidad de los medios de 
embalaje. Los pedidos son clasificados en 
grupos a embalar en conjunto, p. ej. misma 

fecha de entrega / misma ruta / misma di-
rección de entrega. Después de ejecutar la 
optimización de los medios de embalaje es 
posible visualizar el resultado en 3D y/o 2D 
como visualización previa (¿cómo quedarán 
colocadas los vidrios sobre el caballete de 
transporte?). Los caballetes optimizados 
se “reembalan” con pocos clics del ratón. 
En un monitor a la salida de la línea (A+W 
Production Terminal) no sólo se visualiza 
el caballete de transporte adecuado, sino 
también la posición del vidrio en éste. Natu-
ralmente que en el caso de una producción 
organizada de tal modo no deben aumentar 
los desperdicios o sólo insignificantemente. 
Esto se realiza fácilmente con la ayuda 
de caballetes de arpa y/o ayudas de cla-
sificación mecánicas. Las soluciones con 
soportes tipo caballete A son igualmente 
posibles, pero están vinculadas con un au-
mento de la reserva intermedia en el corte 
a medida debido a las altas restricciones de 
organización. No obstante, en la aplicación 
del A+W Rack Optimizer se tendrá en total 
claramente más espacio que antes.

Su beneficio:

 ⋅ Reducción de costes, ahorro de tiempo 
y aumento de la calidad evitando una 
reclasificación y almacenamiento 
intermedio innecesarios de los vidrios 
en toda la cadena de producción

 ⋅ Mayores aprovechamientos de 
optimización de vidrios – potencial  
para un mayor grado de libertad en  
la optimización de cortes

 ⋅ Aumento de la productividad en  
la líneavidrio cámara

 ⋅ Orientación eficiente de su producción 
a la secuencia de descarga donde el 
cliente mediante agrupaciones/secuen-
cias predefinidas de pedidos y partidas

 ⋅ Introducción de una organización soste-
nible de la producción incorporando las 
técnicas y métodos de producción más 
modernos (p. ej. robots para cargar y 
descargar)

 ⋅ Profunda integración con A+W Enter-
prise ERP – en función del pedido se 
pueden definir aquí las reglas para 
 embalar y despachar
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A+W Stack Optimizer

Optimizar las pilas de vidrios  
y el número de caballetes

En los sistemas de planificación de 
producción corrientes, los vidrios son 
distribuidas en pilas lógicas según una 
organización de depósito predefinida. 
Estos puestos de depósito lógicos tienen 
que ser distribuidos más tarde manual-
mente por el operario en los caballetes 
físicos. Esto es un proceso que requiere 
mucho tiempo que no apoya una uti-
lización óptima de la superficie de los 
caballetes disponibles.

Esta tarea es resuelta óptimamente por 
el A+W Stack Optimizer. Un novedoso 
algoritmo desarrollado bajo la base de 
los exitosos algoritmos de caballetes y 
de optimización de corte calcula auto-
máticamente durante la planificación 
detallada el tamaño óptimo de las pilas 
de vidrios y su distribución en los ca-
balletes físicos disponibles. El usuario 
puede visualizarse opcionalmente todas 
las variantes calculadas y seleccionar 
otro resultado en base al rendimiento, 
número de pilas, hojas y retales.

Un parámetro decisivo es el número de 
caballetes que pueden ser colocados 
como máximo detrás de cada línea de 
corte. Aprovechando mejor la superficie 
de depósito disponible se pueden colocar 
a menudo más pilas en los mismos ca-
balletes. Un nuevo reporte que visualiza la 
distribución de las pilas de vidrios y que 
puede ser colocado al lado de cada ca-
ballete, simplifica además la asignación. 
Esto aumenta en total la productividad, 
dado que la colocación se simplifica y se 
tienen que mover menos caballetes.
Además de esta ventaja, la optimización 
de corte integrada influye simultánea-
mente en la distribución de las pilas. Por 
tanto, gracias a la división inteligente y 
el relleno de los caballetes se tienen a 
disposición más variaciones. Al mismo 
tiempo se sigue manteniendo la secuen-
cia de producción prescrita.

Continua mejora de los algoritmos
A+W trabaja permanentemente en la 
mejora de las optimizaciones. El análisis 
detallado de cifras características permi-

te medidas puntuales para mejorar los 
algoritmos. Así, en la versión más actual, 
en comparación de la predecesora, se pu-
do conseguir una mejora del rendimiento 
de hasta 1,5 % en función de superficies y 
cantidades. En relación con el A+W Stack 
Optimizer, esto aporta un gran potencial 
de ahorro.

Su beneficio:

 ⋅ Reducción de costes mediante la 
optimización de las pilas de vidrios 
necesarias y aprovechamiento 
óptimo de las superficies de depósto 
disponibles

 ⋅ Asignación automática de los 
caballetes físicos

 ⋅ Aumento de la productividad
 ⋅ Mejora del aprovechamiento de las 

hojas de vidrio
 ⋅ Tiempo de entrenamiento reducido

*  El A+W Stack Optimizer mejora la productividad si aprovecha un tipo de 
caballetes A o L y utiliza una secuencia de producción estricta de todos  
los vidrios en el ciclo de producción aplicado.
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A+W Cantor

La empresa A+W Software ofrecede siste-
mas completos para la fabricación indus-
trial de ventanas, puertas y vidrios. Con los 
dos productos A+W Cantor y A+W Produc-
tion suministramos una solución integrada 
y completa para un fabricante de ventanas 
y vidrios.

El producto A+W Cantor es el programa 
líder para la construcción de ventanas. Con 
este producto apoyamos óptimamente los 
procesos comerciales para un fabricante de 
ventanas y puertas. Si usted como fabrican-
te es además su propio proveedor de vidrio, 
entonces la integración de A+W Cantor al 
A+W Production es la solución adecuada 
para usted. Con el registro de las ventanas 
y puertas se registran todas las caracte-
rísticas necesarias para la fabricación de 
vidrios. De ese modo se realiza automáti-
camente una transferencia técnica de los 

datos del vidrio provenientes del software 
de construcción de ventanas al softare de 
vidrios. Con A+W Production suministra-
mos una solución con la que usted puede 
planificar óptimamente su fabricación de 
vidrios. Ambos sistemas disponen de una 
fabricación libre de papel.

Otra particularidad de la integración no 
sólo es la transmisión automática de los 
datos necesarios del cristal, sino también la 
transición ininterrumpida de la fabricación 
de vidrios a la línea de ventanas. Ambos 
sistemas comparan sus informaciones me-
diante la señalización de “listo” y el lugar de 
los vidrios. De ese modo se puede visualizar 
el número de armazón y el puesto de los 
respectivos vidrios correspondientes a un 
elemento de ventana. Con ello se suprime 
una aparatosa búsqueda de los vidrios.

A+W Cantor y A+W Production son la so-
lución para un fabricante de ventanas con 
producción de vidrios integrada. El producto 
A+W Cantor es el sistema ERP base para los 
pedidos de sus clientes. En este sistema se 
comprueban igualmente las verificaciones 
de la capacidad de fabricación de los vidrios. 
De ese modo, sólo aquellos diseños que 
son absolutamente capaces de ser fabri-
cados son entregados a la producción de 
vidrios. Vidrios especiales que no pueden 
ser fabricados en producción propia son 
reconocidos por separado y facilitados como 
compra adicional.

Otras informaciones sobre nuestro soft-
ware  para ventanas y puertas le enviamos 
gustosamente bajo demanda:
info@a-w.com

Software para vidrios,  
ventanas y puertas

Gestión de pedidos 
de venta

FABRICACIÓN DE VENTANAS MECANIZACIÓN DEL VIDRIO

Integración 
CAD

Gestión de pedidos 
de producción

Preparación de pedidos 
de producción de vidrio

Planifi cación 
de la producción

Planifi cación 
de la producción

Optimización 
relacionada 
con la línea

Optimización 
del vidrio

Control 
posterior

INTEGRACIÓN EN TIEMPO REAL

Registro de datos 
operacionales

Registro de datos 
operacionales

Manejo & Control 
de procesosActualización del estado de producción

Manejo & Control 
de procesos

Asignación 
de caballetesAsignación de caballetes y control de secuencia de los vidrios
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A+W Training 4.0

¿Ya conoce la oferta innovadora de entre-
namientos de A+W? 
Las soluciones de software de A+W le 
apoyan en la organización óptima de sus 
ciclos de trabajo. Para poder cumplir con 
las tareas diarias con más eficiencia, A+W 
confía en el continuo perfeccionamiento de 
los usuarios de nuestras soluciones, pues 
sólo si sus colaboradores están siempre 
al día, podrán aprovechar óptimamente 
el software.

Usted ahorra tiempo y dinero
Comprendemos que el tiempo de sus co-
laboradores es valioso y que desafortuna-
damente no siempre es posible encontrar 
el tiempo para entrenamientos y mejoras.
Para poder unir lo mejor posible la con-
ciencia de los costes económico-indus-
trales y la alta exigencia a la cualificación 
de los colaboradores, hemos elaborado 
para usted un nuevo concepto de entre-
namiento.

Aprender en la Web
A+W ha creado un aula para reuniones y 
entrenamientos virtuales. A diferencia de 
una auténtica sala de entrenamiento, en 
el aula virtual tanto los participantes del 
seminario como también los entrenadores 
permanecen en sus puestos de trabajo.
A través de auriculares, los participantes 
oyen al moderador en tiempo real y, al 
mismo tiempo, pueden comunicarse con 
otros participantes. Además, pulsando un 
botón se pueden intercambiar mutuamen-
te contenidos de pantalla.

Ventaja por más conocimientos
La participación en el aula virtual permite 
a sus colaboradores aplicar lo aprendido 
en la vida laboral diaria directamente 
después de una satisfactoria participación 
en el seminario, pues los entrenamientos 
siempre tienen lugar en bloques orienta-
dos a la práctica de 4 horas cada uno. De 
ese modo se puede aplicar directamente 
lo recién aprendido.

El entrenamiento es filmado exclusi-
vamente para usted con la ayuda del 
Web-Recording, de tal modo que usted 
obtenga un paquete de entrenamiento a 
la medida que tiene a su libre disposición. 
Con ello usted tiene herramientas en la 
mano que le permiten entrenar a sus co-
laboradores en cualquier momento. 

La mezcla adecuada lo consigue
Según el contenido puede ser conveniente 
que los entrenamientos se efectúen de 
forma clásica. O sea, entrenadores y par-
ticipantes juntos en un lugar.
Gustosamente le presentamos otros pa-
quetes del concepto de entrenamiento 
A+W y elaboramos junto con usted su 
mezcla personal de entrenamiento com-
puesto de métodos de entrenamiento vía 
online y clásicos.

¿Hemos despertado su interés?
Entonces diríjase directamente a su in-
terlocutor personal o envíe su mensaje a:
info@a-w.com

Ventaja mediante información

Su beneficio:

 ⋅ Eficiente: Bajos costes, alto beneficio
 ⋅ Flexible: Independiente en cuanto al lugar  
y el tiempo

 ⋅ Simple: Exigencias técnicas mínimas*
 ⋅ Práctico: Ejercicios basados en el día a día 
 ⋅ Diverso: Entrenamiento básico, repetición así 
como entrenamiento “on the job”

 ⋅ Efectivo: Óptimo aprovechamiento de la solución 
de software

*  Requerimientos al sistema: Internet, Browser y unos auriculares son suficientes.  
A petición, el entrenamiento puede tener lugar directamente en su base de datos  
o nosotros facilitamos un entorno de entrenamiento para los participantes.
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Gestión de pedidos & ofertas ERP
Cálculo de precios, facturación, gestión de reclamaciones

iQuote

CAD Designer

Defect Optimizer

D
as

hb
oa

rdDynOpt

Análisis técnico 
de pedidos & 
Incorporación 

en la producción
(p. ej. asignación de máquinas)

Transferencia de datos a/de 
sucursales/clientes/proveedores 

vía EDI/DXF o a A+W Cantor 
vía Order.xml

Administración 
de almacén

CapaView

Control de capacidades y 
estado & determinación de 

la fecha de entrega

Pedido de partes del pedido 
por proveedores

Administración de 
pedidos de producción

Capacity Planner

Stack Optimizer

Shape Optimizer

Order 1
Itm1

Glass 1
Glass 2

Itm2
Glass 1
Glass 2

…

Batch 1

Batch 1
Rack 1

Glasstype 1
Rack 2

Glasstype 2

Order 2
Itm1

Glass 1
Glass 2

Itm2
Glass 1
Glass 2

…

Batch 2

Batch 2
Rack 1

Glasstype 1
Glasstype 2

Rack 2
Glasstype 3

Order 3
Itm1

Glass 1
Glass 2

Itm2
Glass 1
Glass 2

…

Batch 3

Batch 3
Rack 1

Glasstype 1
Rack 2

Glasstype 1

Order 4
Itm1

Glass 1
Glass 2

Itm2
Glass 1
Glass 2

…

Batch 4

Batch 4
Rack 1

Glasstype 1
Glasstype 2
Glasstype 3

Planifi cación 
ordinaria

Planifi cación fi na

Autorización 
de ejecución

Realtime Optimizer

Rack Optimizer

Production Terminal

Barcode Manager

Barcode Manager

Planifi cación 
de producción

Formación de ejecución

Registro de 
pedidos técnicos

Optimización, asignación de caballetes, planifi cación de medios de embalaje

Registro de pedidos 
por el cliente vía Web

Entrada de mercancía

R
eg

is
tr

o 
de

 r
ot

ur
as

 p
ar

a 
es

ta
dí

st
ic

as
 y

 p
ed

id
os

 p
os

te
ri

or
es

Corte a medida

Mecanización & 
ensamblaje de vidrios

Embalar & enviar

Manejo & control de envíos

Impresión de documentos de 
producción y códigos de barra

Info a 
ERP

Info a 
ERP

Batch 1
Processing 

List
IG List

Packing List
Labels

Batch 2
Rack List

Cutting List
Labels

Batch 3
Labels

Batch 4
Cutting List
Lamy List 

Labels

Logistics Optimizer

M
an

ej
o 

&
 c

on
tr

ol
 

de
 la

 p
ro

du
cc

ió
n

Impresión de documentos de producción 
y códigos de barras, activación de 
máquinas, pedidos posteriores

Impresión de documentos de producción 
y códigos de barras, activación de 
máquinas, pedidos posteriores

Impresión de documentos de producción 
y códigos de barras, activación de 
máquinas, pedidos posteriores

Optimización de rutas, planifi cación 
de camiones, transferencia de datos a 
sistema de navegación y aplicación de 
entrega A+W

Quality 
Check

Quality 
Check

Quality 
Check

Quality 
Check

OK OK OK OK

No OK

No OK

OK
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Gestión de pedidos & ofertas ERP
Cálculo de precios, facturación, gestión de reclamaciones

iQuote

CAD Designer

Defect Optimizer

D
as

hb
oa

rdDynOpt

Análisis técnico 
de pedidos & 
Incorporación 

en la producción
(p. ej. asignación de máquinas)

Transferencia de datos a/de 
sucursales/clientes/proveedores 

vía EDI/DXF o a A+W Cantor 
vía Order.xml

Administración 
de almacén

CapaView

Control de capacidades y 
estado & determinación de 

la fecha de entrega

Pedido de partes del pedido 
por proveedores

Administración de 
pedidos de producción

Capacity Planner

Stack Optimizer

Shape Optimizer

Order 1
Itm1

Glass 1
Glass 2

Itm2
Glass 1
Glass 2

…

Batch 1

Batch 1
Rack 1

Glasstype 1
Rack 2

Glasstype 2

Order 2
Itm1

Glass 1
Glass 2

Itm2
Glass 1
Glass 2

…

Batch 2

Batch 2
Rack 1

Glasstype 1
Glasstype 2

Rack 2
Glasstype 3

Order 3
Itm1

Glass 1
Glass 2

Itm2
Glass 1
Glass 2

…

Batch 3

Batch 3
Rack 1

Glasstype 1
Rack 2

Glasstype 1

Order 4
Itm1

Glass 1
Glass 2

Itm2
Glass 1
Glass 2

…

Batch 4

Batch 4
Rack 1

Glasstype 1
Glasstype 2
Glasstype 3

Planifi cación 
ordinaria

Planifi cación fi na

Autorización 
de ejecución

Realtime Optimizer

Rack Optimizer

Production Terminal

Barcode Manager

Barcode Manager

Planifi cación 
de producción

Formación de ejecución

Registro de 
pedidos técnicos

Optimización, asignación de caballetes, planifi cación de medios de embalaje

Registro de pedidos 
por el cliente vía Web

Entrada de mercancía

R
eg

is
tr

o 
de

 r
ot

ur
as

 p
ar

a 
es

ta
dí

st
ic

as
 y

 p
ed

id
os

 p
os

te
ri

or
es

Corte a medida

Mecanización & 
ensamblaje de vidrios

Embalar & enviar

Manejo & control de envíos

Impresión de documentos de 
producción y códigos de barra

Info a 
ERP

Info a 
ERP

Batch 1
Processing 

List
IG List

Packing List
Labels

Batch 2
Rack List

Cutting List
Labels

Batch 3
Labels

Batch 4
Cutting List
Lamy List 

Labels

Logistics Optimizer

M
an

ej
o 

&
 c

on
tr

ol
 

de
 la

 p
ro

du
cc

ió
n

Impresión de documentos de producción 
y códigos de barras, activación de 
máquinas, pedidos posteriores

Impresión de documentos de producción 
y códigos de barras, activación de 
máquinas, pedidos posteriores

Impresión de documentos de producción 
y códigos de barras, activación de 
máquinas, pedidos posteriores

Optimización de rutas, planifi cación 
de camiones, transferencia de datos a 
sistema de navegación y aplicación de 
entrega A+W

Quality 
Check

Quality 
Check

Quality 
Check

Quality 
Check

OK OK OK OK

No OK

No OK

OK
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A+W Clarity Software for Glass

FR
Genas

GB
Berkhamsted

DE
Pohlheim PL

Kraków &
Września

SE
Halmstad

SI
Nova Gorica

US
Deerfield, IL

JP
Tokyo

ZA
Randburg

LT
Vilnius

LB
Beirut

MX
Merida

A+W Office

A+W Commercial Partners

ES
Barcelona 

CN
Shanghai

AU
Brisbane

A+
W

 K
at

al
og

_E
S_

09
/2

01
6

A+W Software GmbH
Am Pfahlgraben 4 – 10
35415 Pohlheim
Germany
Tel. +49 6404 2051 0
Fax +49 6404 2051 877
info@a-w.com
www.a-w.com 

A+W – 40 años como líder en el mercado global de software para la industria del vidrio, 
ventanas y puertas – para pequeña y mediana empresa y para grades compañías.

Nuestra larga experiencia es su beneficio.

A+W – su asesor de confianza

36


	A+W Clarity Software for Glass Catálogo de productos
	A+W Software Solutions Vista general de productos
	A+W Software Solutions Contenido
	A+W Enterprise
	A+W Business
	A+W Business Pro
	A+W Production
	A+W iQuote (G)
	A+W CAD Designer (Shapes)
	A+W CAD Designer (Bars)
	A+W Logistics Optimizer
	A+W Capa View
	A+W Capacity Planner
	A+W Barcode Manager
	A+W Dashboard
	A+W Production Terminal
	A+W Shape Optimizer
	A+W Defect Optimizer
	A+W Realtime Optimizer
	A+W DynOpt
	A+W Rack Optimizer
	A+W Stack Optimizer
	A+W Cantor
	A+W Training 4.0

	Resumen de sistemas

