
 
   
 

 

final.
dimensiones  y obtener de forma sencilla el resultado 
Puede personalizar sus plantillas, ajustar las 
es sencillo y casi automático.
macros y de mecanizados preestablecidos, el proceso 

  Grac ias al diseño paramétrico y una amplia librería de 

diseñar, previsualizar y simular sus puertas.
Con poco trabajo y sencillos pasos podrá proyectar, 

  

Fabricar sus puertas
nunca fue tan sencillo.

Renderizado sólido de la puerta y simulación de mecanizado

Amplia librería de macros geométricas para molduras, cerraduras, bisagras... 

Sencillo, intuitivo y paramétrico

  Tecnología para la MADERA |PUERTAS

para diseñar y fabricar puertas.
Pegasus CAD-CAM Doors es el software perfecto 



 

PUERTAS ESSENTIAL

sus elementos (cerraduras, bisagras, molduras, 
Ofrece la creación simplificada de la puerta y todo
paramétrico.
fácilmente puertas a través de un editor 
Esta versión permite al usuario producir 
a la fabricación de puertas
Pegasus CAD-CAM Doors es la versión dedicada

expandir la biblioteca de macros disponible.
Cada uno de estos elementos se puede editar insertando los valores y dimensiones deseados, para 

bisagras.
La biblioteca de macros paramétricas permite elegir entre diferentes tipos de cerraduras, picaportes, 

Librería de Macros

marcos, etc.)



uniones.
Con Pegasus CAD-CAM puertas es posible mecanizar jambas y marcos aplicando diferentes tipos de 

PUERTAS ESSENTIAL

panel de la puerta.
El software ofrece la posibilidad de elegir entre varios tipos de diseños de ventanas y molduras para el 



luego utilizarse con diferentes tamaños.
Una vez que se han insertado las macros, la puerta resultante se puede guardar como una plantilla y 

Creación de Plantillas

parámetros tecnológicos.
previa en 2D y 3D de la pieza y proporciona una guía interactiva sobre todas las funciones y 
Como todas las demás versiones del software, la versión Doors le permite al usuario tener una vista 

puerta. El módulo ofrece la simulación de la ruta de herramientas en la puerta renderizada.
El usuario puede simular y ver los resultados del mecanizado aplicado a través del renderizado de la 

Previsualización y Simulación

personalizable de mecanizados preestablecidos que simplifica el proceso.
herramientas disponibles. Los perfiles geométricos se pueden mecanizar utilizando una lista 
Los detalles de la puerta se mecanizan y optimizan automáticamente utilizando los taladros y 

Mecanizados

PUERTAS ESSENTIAL



 

PUERTAS STANDARD

puede diseñar texto y geometrías personalizados .
Además de todas las funciones de la versión básica, con PEGASUS CAD-CAM STANDARD, el usuario 

importada puede mecanizarse utilizando los preajustes de mecanizado disponibles.
El usuario puede importar dibujos DXF, DWG o ficheros de PEGASUS CAD-CAM. La geometría 



PUERTAS STANDARD

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

   

PUERTAS ESSENTIAL

    
para todas sus necesidades.

  Dos módulos diferentes 

• Renderizado de puertas: Resultado de los mecanizados aplicados con simulación de los mismos

herramientas y mecanizados preconfigurados)

• Funcionalidades de CAM para la configuración de estrategias de mecanizado (tablaas de 

• Mecanizado de jambas y marcos
• Creación de accesorios personalizados : diseños, cerraduras, herrajes...

• Librería extendida de macros geométricas de diseños de puertas

• Librería extendida de macros geométricas de bisagras, cerraduras, herrajes...

• Creación guiada de puertas a través de la selección de tipología y tamaños

• Funcionalidades de CAM para el mecanizado de geometrías CAD

• Importación de diseños desde PEGASUS CAD-CAM

• Importación de DXF y DWG 2D

• Generación de textos a traves de lineas o curvas utilizando las fuentes de windows

• CAD 2D en las caras de las puertas
 Todo lo que puede encontrar en PUERTAS ESSENTIAL más:


