Tecnocim: Soluciones de CAD/CAM y Robótica a su medida

¿En que podemos

ayudarle?

Soluciones
a su
medida

Tecnocim se creó en 1988 para ofrecer
productos y servicios informáticos de
CAD/CAM a las empresas. Desde sus inicios, el primer objetivo es entender la
problemática del Cliente, aportarle la
mejor solución y hacer todo lo posible
para que obtenga el rendimiento
esperado y lo mantenga en el tiempo.
La mayor satisfacción del equipo humano
de Tecnocim es obtener el reconocimiento de sus Clientes por la labor bien
hecha. Los demás objetivos, como
cualquier empresa, (pedidos, beneficios,
etc.) vienen como consecuencia directa
del cumplimiento del primer objetivo.
Tecnocim dispone de un equipo de 11
profesionales que atienden las necesidades de los Clientes : Formación, flexible,
en el manejo de los productos. Soporte
Hottline, disponible indefinidamente.
Aplicaciones personalizadas según
necesidades específicas. Todo ello para
conseguir el objetivo principal de Tecnocim, conocer los problemas de los
Clientes, entenderlos, analizarlos y
solucionarlos.

1988 Se funda TECNOCIM en Barcelona
a

1992 Se inicia la comercialización
de las soluciones Mastercam
a

1996 Distribuidores en Valladolid,
Pais Vasco, Madrid y Alicante
a

1998 Inicio del sistema de formación
flexible
a

Clientes Tecnocim
MAGROCA S.A.

MECA-FONTDE, S.L.

REPRIM, S.A.

a

a

a

El Sr. Esteve Seguer, responsable de Oficina Técnica...
“El servicio técnico de Tecnocim es ágil, rápido, innovador y serio, mas que unos
proveedores los consideramos unos colaboradores”.
a
ISCAR IBÉRICA, S.A.

Ángel Fontdevila, lo tiene claro.
“Un aspecto que valoramos mucho es el constante feed-back
que se producte, en Tecnocim se preocupan por informar al
cliente de las novedades en el mercado y esto te da la
tranquilidad de estar al día en cuanto a tecnología. Tecnocim
tiene la capacidad de innovar en su servicio técnico, cosa que
hemos comprobado con la asistencia remota por conexión a
Internet”.
a
GRUP LIMBA

Pau Casals nos comenta su experiencia:
“La formación nos resultó muy flexible y útil, se adaptan a tus
horarios y no marcan límites, la finalidad es que aprendas a
manejar el programa. En nuestro caso la curva de aprendizaje
fue muy satisfactoria”.

a

El Sr. David Calleja, responsable del área de CAM lo tiene claro:
“No hemos recibido ningún servicio de asistencia técnica que pueda igualar al de
Tecnocim. Si hay algún problema, al dia siguiente, como máximo, ya están
trabajando en ello”.
a
INDUSTRIES DE LA FUSTA VILÀ, S.A.
a

2000 Se llega a las 1.000 licencias de
Mastercam
a

2001 Se inicia la comercialización
de las soluciones Topsolid
a

2004 Más de 100 licencias Topsolid
a

2005 Nuevas instalaciones en
Abrera con 300 m²
a

2007 Se inicia la comercialización
de las soluciones Robotmaster
a

2008 20 aniversario Tecnocim

El Sr. Salvador Vilà, no duda en afimar...
“El departamento técnico de Tecnocim muestra en todo momento una gran
profesionalidad, un elevado conocimiento técnico y una positiva predisposición a
ayudar durante la fase de implantación y formación de TopSolid’Cam así como en
la puesta en marcha de proyectos críticos para la empresa”.

a

Los Sres. Josep Godayol y Moisès Vivet añaden...
“La formación nos pareció muy adaptada a nuestra
problemática, huyendo del concepto de formación estándard.
El trato con Tecnocim es humano y transmite cercanía,
siempre están disponibles para resolver tus dudas”.
a
MECMAN INDUSTRIAL, S.L.
a

Los hermanos Pareras, comentan...
“En el campo del CAD-CAM, en Tecnocim hacen lo mismo que
nosotros: se implican a fondo con el cliente”.

a

“El servicio técnico que ofrece Tecnocim da confianza, es
cercano y soluciona los problemas con una sola llamada.
Estoy muy contento con Tecnocim”.
a
GRUPO RESOL
a

Las ventajas para el Sr Joan Rico...
“Da confianza el hecho de hablar con personas que entienden
tu problema, que “hablan tu idioma técnico” y resuelven
posibles problemáticas de forma rápida y efizaz”.
a
TALLER MOLDISTA SANTA MARIA, S.L.
a

Armando Hernández llega a la conclusión...
“De que con los productos de Tecnocim hemos ganado dos
semanas de trabajo en el diseño de la matriz”.

En el área de CAD

CAD

En el área de CAM

CAM

ROBOT ADVICE
En el área de Robótica

Servicios a medida

El mundo del diseño mecánico está en continua
evolución, en apenas veinte años muchas empresas
han pasado de dibujar con el tablero a disponer de
soluciones CAD 3D asociativas, paramétricas y
totalmente verticalizadas.

El fenomeno de la Globalización ha afectado directamente a todo el sector de la fabricación, obligándolo a
adaptarse mediante la aparición en el mercado de
maquinaria CNC cada vez más compleja y sofisticada
con el objetivo de incrementar calidad y reducir tiempos.

Programación CAD/CAM para Robots. La robótica está
ampliando constantemente sus campos de aplicación,
desde la manipulación de objetos y los movimientos
punto a punto, se ha pasado a las aplicaciones que
implican movimientos en continuo (pintura, pulido,
desbarbado...) y a las aplicaciones de mecanización,
substituyendo maquinaria CNC mucho más cara y menos
flexible.

Desarrollamos aplicaciones a medida para automatizar
procesos repetitivos de CAD/CAM y solucionar
problemáticas que los sistemas standard no resuelven
adecuadamente.

Desde Tecnocim siempre hemos ayudado a nuestros
clientes a seguir esta evolución, desde los primeros
sistemas CAD 2D, pasando por los primeros
modeladores de superficies, el inicio del diseño en
sólidos hasta los sistemas híbridos de la actualidad.
En estos momentos Tecnocim ofrece a sus Clientes,
desde el CAD más económico de 2 dimensiones a las
soluciones verticales más sofisticadas, siendo sus
areas de actuación las siguientes :
• Fabricantes de moldes de inyección
• Fabricantes de matrices progresivas
• Fabricantes de maquinaria
• Empresas de subcontratación
• Fabricantes de muebles
• Diseñadores de interiorismo
• Diseñadores de barcos
• ...

Dicha maquinaria permite a los talleres continuar
siendo competitivos, siempre que dispongan también
del sistema CAM que resuelva con éxito los nuevos retos
que plantean estas máquinas: Multiejes posicionales, 5
ejes simultaneos, Centros de Torneado y Fresado
integrados, etc.
Tecnocim ofrece toda la gama de soluciones CAM, Fresa
Torno, Hilo, Corte, así como Comunicaciones CNC / Ordenador, para cubrir las necesidades de mecanización
de las Empresas de los diferentes sectores de actividad:
• Subcontratación general
• Series cortas y medianas
• Utillaje, modelos y prototipos
• Sector aeronáutico
• Forja y estampación
• Matricería de corte y de embutición
• Moldes de inyección

Estas nuevas aplicaciones requieren de un sistema de
programación externo, rápido y flexible ya que el sistema
“Teaching” es totalmente lento e inadecuado.
Tecnocim, ofrece las soluciones de programación
CAD/CAM, con un control preciso de los movimientos,
una rápida generación del código del robot y una potente
simulación gráfica. Las soluciones de Programación de
Robots de Tecnocim, hacen rentables las inversiones en
celulas de Robots para:

Nuestros Clientes pueden contar con nosotros para resolver
puntas de trabajo en las áreas de diseño y programación de
mecanizados.
Nuestro Centro de Formación está en continuo
funcionamiento para formar tanto a Clientes nuevos como a
nuevo personal de Clientes ya existentes.
Nuestra Hottline está siempre disponible para resolver las
dudas y consultas de nuestros Clientes, sin ningún cargo ni
contrato, entendemos que la relación Cliente Proveedor
lleva implícito este servicio y nos agrada conocer los
problemas de nuestros Clientes y ayudarles a solucionarlos.

• Mecanización
• Pulido
• Pintura
• Desbarbado y corte de sobrantes
• Soldadura en continuo

www.tecnocim.com
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