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Bienvenidos
Bienvenido a VUE 2021. En este segmento inicial, dedi-
caremos un poco de tiempo a compartir lo que sucedió 
con CGTech durante el año pasado.

Novedades de VERICUT 9.1.x
Echaremos un vistazo a todo lo que hemos agregado al 
software actual desde el lanzamiento inicial de VERI-
CUT 9.1. Esta es una gran oportunidad para volver a 
familiarizarse con VERICUT moderno.

VERICUT 9.2 y planes futuros
VERICUT 9.2 está a la vuelta de la esquina y estamos 
emocionados de mostrarles algunas de las cosas en las que hemos estado trabajando. 
También mencionaremos algunas de las cosas que buscamos implementar en el futuro.  

Sesión 2
Una mirada más profunda a la prevención de colisiones
¿Cómo y cuándo VERICUT detecta colisiones? ¿Puede comprobar si hay colisiones contra un modelo invisi-
ble? En este segmento, echaremos un vistazo detrás de la cortina para ayudarlo a comprender exactamente 
qué se está revisando y cuándo. También le mostraremos trucos sobre cómo puede manipular la configuración 
en VERICUT para incluir o excluir modelos específicos en su proyecto.

Mejora del flujo de trabajo mediante una mejor administración de herramientas
Puede utilizar Machining Cloud, los sitios web de los fabricantes de herramientas, los sistemas de administrar 
herramientas, el software CAM o incluso VERICUT para crear o descargar herramientas para su verificación. 
La buena noticia es que nunca habíamos tenido tantos recursos excelentes. La mala noticia es que tener 
tantas opciones puede abrumar. Aquí le mostraremos cómo puede utilizar VERICUT y el Administrador de 
herramientas de VERICUT para optimizar su flujo de trabajo y organizar mejor sus herramientas a través de 
Listas de Herramientas o Bibliotecas Maestras.

Destacando el torneado en VERICUT
Es solo torneado. No necesitamos VERICUT para eso. ¡¿¡Qué!?! Los tornos se han vuelto cada vez más 
capaces y con eso viene la complejidad. Le mostraremos cómo ha evolucionado VERICUT para mantenerse 
al día con los avances y le daremos consejos sobre cómo puede VERICUT ayudarle a sacarle el máximo sus 
operaciones de torneado.

Sesión 3
Múltiples operaciones: un proyecto VERICUT
Es una práctica común para muchos programar múltiples operaciones o configuraciones en un solo archivo 
CAM. Es lógico que estas mismas personas quieran verificar la programación en un solo proyecto VERICUT. 
Demostraremos cómo puede hacer esto fácilmente en VERICUT, con o sin interfaz CAM.

Force Hechos y conceptos erróneos comunes
Verdad… Force puede ayudarle a preservar sus herramientas, proteger su equipo, mejorar los acabados de 
las superficies y maximizar la disponibilidad de la máquina. Verdad… la mayoría de los programadores no ve la 
necesidad de usarlo. Le ayudaremos a aclarar exactamente lo que hace y lo que no hace FORCE y le mostra-
remos con la facilidad que puede adelantarse a su competencia.

Consejos y trucos
Los usuarios de software en general tenderán a aprender los pasos necesarios para realizar su trabajo. Luego, 
se enfocan en hacer los pasos cada vez más rápido para ser más “eficientes”. ¿Y si hubiera una manera mejor? 
¿Una manera más rápida? Este eterno favorito nos permite resaltar algunas características que quizás no 
conozca y demostrar algunas técnicas para ayudarlo a convertirse en un mejor usuario de VERICUT. 


