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Software para diseño y    
fabricación de escaleras 

Desde las ventas hasta la fabricación



Facil de usar
El soporte técnico es parte del éxito de cualquier software 
CAD/CAM. Junto con nuestros partners en todo el mundo 
poseemos una fuerte estructura para proveer de un soporte de 
calidad a nuestros clientes. StairCon es desarrollado por 
Consultec, un grupo empresarial Sueco que tiene sus raíces en la 
industria de la construcción. Consultec pertenece al grupo 
Elecosoft. Fundado en 1974 ha crecido para consolidarse como 
líder de mercado en el desarrollo de soluciones IT para la 
industria de la construcción con más de 17.000 usuarios 
profesionales. La idea detrás de todo nuestros productos es hacer
 un trabajo fácil, más eficiente y rentable

StairCon está desarrollado para Microsoft® Windows, un entorno 
familiar para la mayoría de usuarios. El interface gráfico e intuitivo
 hace the Staicon un software fácil de aprender y de utilizar.

Reestructuración en la 
producción de escaleras
El software más completo para fabricantes de escaleras



Staircon® 
Professional

Staircon® 
CAM 5 

Staircon® 
CAM 3/4 

Staircon® 
Limited

Staircon® 
CAM 5+

Staircon® 
Showroom

Staircon® 
Online Designer

Tecnología moderna para una 
producción avanzada
La primera versión de Staircon fue lanzada en 1999. Dende 
entonces nuestro objetivo ha sido mantener a Staircon en posición
 de ser líder en software del mercado de producción de escaleras. 
El desarrollo de Staircon es continuo ya que creemos que el 
desarrollo de escaleras evoluciona, con nuevos métodos de 
producción y tecnología ..

Staircon se ofrece con diferentes niveles de licencia con rangos 
de funcionalides desde el más básico hasta el más avanzado en 
producción CAM

Aplicaciones de escritorio
Staircon® 
Sales
Diseño y ventas Generación de todo 

tipo de diseños pero 
formas básicas

Enlace CAM a 
máquinas CNC 3-4 
Ejes

Enlace CAM a 
máquinas CNC 5 
Ejes

Enlace CAM a 
máquinas CNC 5 
Ejes incluyendo 
interpolados 

Aplicaciones Web

Catálogo 3D 
basado en la web

Diseñe su escalera 
desde la web

Producción  total  de 
todo tipo de diseños y
formas de escalera



Staircon® 
Sales

Realice un diseño para su venta
Las escaleras se diseñan desde 3 vistas: Planta, alzado y 3D. Existen 
guias paso a paso predefinidas para diseñar las formas de escalera 
más comunes. Se pueden modificar a cualquier otra forma. No hay 
ninguna limitación en cuanto al número de escaleras, plantas, 
huecos de escalera que pueden diseñarse en un único proyecto. 
Diseños libres de suelos, barandillas, aperturas de escalera, 
paredes… Las medidas y cotas de escalera pueden posicionarse 
automáticamente y testear la conformidad de la misma en base al 
código seleccionado. Imprimir diseños de vistas escalados de la 
planta, alzado y 3D de forma rápida 

Staircon® 
Aplicaciones Web
Siempre abierto a visitantes
Muestre su rango de productos en la web donde sus clientes 
podrán desplazarse a través de la escalera, rotarla, hacer zoom.. Se
 pueden elegir  diferentes opciones de diseño  y ver el resultado en

• Staircon showroom - Un catalogo 3D basado en la web con 
dimensiones predefinidas de las escaleras

• Staircon Online Designer - Diseñe su propia escalera en la web.Medidas, altura 
de escalera, hueco de escalera, se pueden definir de forma rápida y sencilla

 3D. Pueden generarse un número predefinido de geometrías de 
escaleras usando la base de datos de Staircon. Utilizado en 
combinación con el módulo
 de precios, existe una opción para mostrar el precio de escalera.
Visite nuestra web www.icamtek.com  y pruebe nuestras 
aplicaciones.



Staircon® 
Professional

Staircon® 
Limited

Listo con solo apretar un botón
Con Staircon Profesional, además de la capacidad de diseño, 
obtiene una herramienta para la preparación del trabajo:
 
• Generar datos de producción con optimización de materiales
• Impresión de detalles de producción a escala real
• Dibujos escalados de producción
• Lista de materiales
• Imprimir la vista en planta a escala 1:1

Para formas sencillas de escalera
Staircon Limited permite la funcionalidad de Staircon profesional, pero con 
algunas restricciones. Algunos ejemplos de lo que no puede hacer:

Staircon Profesional No tiene 
limitaciones de diseño

Staircon Limited Si tiene 
limitaciones de diseño

• Escaleras en Espiral o con forma de S
• Zancas, pasamanos y aperturas de suelo en arco
• Postes redondeados
• Escaleras con tabicas en Z
• Bordes frontales curvados en escalones
• No pueden compartirse proyectos con Staircon Sales o 
Profesional



La dirección asistida detrás 
de su producción CNC

Optimización del flujo de producción

Gestión con control total

Se pueden procesar simultáneamente multiples ficheros de 
producción ofreciendo la ventaja de detalles de proceso de varios 
proyectos al mismo tiempo y optimizando el despiece en tableros. El
sistema se puede configurar para controlar varias máquinas a la vez
 y distribuir  a cada una de ellas las piezas dependiendo de una 
serie de reglas establecidas por el usuario. La generación de 
informes ofrece una gran ayuda a los operadores con por ejemplo 
las posiciones de rotación de postes…

Dependiendo de su máquina y opciones de producción puede elegir 
Staircon CAM 3/4 ejes, Staircon Cam 5 o Staircon CAM 5+. La 
configuración se realiza durante la puesta en marcha y la formación 
en las instalaciones del cliente. LA configuración se puede ajustar 
dependiendo del trabajo de dia a dia. Se envían los detalles a la 
máquina asignada tan solo con pulsar un click de “procesar todo”. 
Los mecanizados se muestran en una lista con secciones para una 
fácil navegación. Los detalles del trabajo que está realizando la 
máquina pueden chequearse en cualquier momento. Cuando se 
navega a través del fichero CNC, la operación correspondiente 
instantáneamente muestra la vista 3D de la misma. Staircon CAM se 
ofrece en combinación con el módulo de edición de base de datos de
 Staircon CAD.





Staircon® 
CAM 3/4

Staircon® 
CAM 5

Ejemplos de mecanizado
• Taladrados y cajeras con selección automática de herramienta 
• 3 or 4-ejes en el mecanizado de cajeras de tabicas y escalones 
• Contorneado y perfilado con la funcionalidad de reconocimiento general de arcos para
 generar comandos de arcos (G2/G3) y obtener acabado suaves.
• Taladros interpolados y helicoidales
• Corte de sierra (4-ejes) 
• Bislados a 4 ejes

• Incluye la funcionalidad de Staircon  CAM 3/4   
• Cajeras de tabicas en angulo 
• Corte de disco 
• Biselados 
• Espigas a 5-ejes 
• Taladros a 5 ejes

La funcionalidad puede variar dependiendo de las limitaciones de maquina.

Excluyendo detalles en arco y 
escaleras con tabica Z, 
ejemplos de mecanizado

La funcionalidad puede variar dependiendo de las limitaciones de maquina.



Staircon® 
CAM 5+

Incluyendo detalles en arco y 
escaleras con tabica Z, ejemplos de 
mecanizado
• Incluye la funcionalidad de  Staircon  CAM 5. 
• Zancas en arco 
• Pasamanos en arco 
• Pasamanos y zancas en arco
• Ranuras para lados inferiores de pasamanos en arco 
• Producción de escalera con tabicas en Z (tambien con disco)

Functionality may vary due to machine limitations.

La funcionalidad puede variar dependiendo de las limitaciones de maquina.

C A M  
módulos adicioales
Funcionalidad opcional añadida
• Posicionado de fijaciones; Posicionado automático de ventosas y amarres para 
mantener piezas fijadas a la mesa de trabajo. Salida como fichero de laser, led o 
posicionado automático de amarres/ventosas.
• Funcion de division de pasos de mecanizado; Para máquinas que pueden gestionar el
 mecanizado parándolo para abrir y cerrar garras automaticamente



Módulos adicionales

Exportación de ficheros 3D y envio
 a clientes
Poder enviar un fichero 3D a un cliente es una de las herramientas 
de venta más apreciada para los usuarios. La exportación 3D de 
Staircon, viene con 2 opciones diferentes de formato:

• Collada (formato standard abierto) es rico en detalles. El cliente final podrá ver los 
ficheros COLLADA 3D en aplicaciones que soporten ficheros .dae . Hay numerosas 
opciones de hacer esto, por ejemplo, en sketch-up, autocad….

• IFC2X3 es un tipo de fichero de formato abierto que se utiliza para llevar 
información  desde software CAD a otros software. Es el estándar internacional para 
intercambio de datos BIM

Exportación de ficheros 2D
Exportar DXF desde la vista de planta, vista de alzado y detalles de 
producción.
Los detalles de producción se pueden exportar en ficheros 
separados y/o en capas separadas para un posterior procesado en 
sistemas CAM externos. Si parte de la escalera es fabricada por un 
fabricante externo, por ejemplo el cristal de las barandillas, el 
fichero DXF se puede exportar y enviar en cualquier momento.

DXF a CAM
Para los fabricantes que ya tienen un software CAM, DXF a CAM 
provee un enlace muy eficiente a Staircon Profesional. El modulo 
ofrece una configuración personalizada de capas DXF para que 
puedan ser utilizados en procesos automatizados en máquina CNC. 
Ejemplos de configuración disponible:

• Taladros y cajeras agrupados en capas a través de nombres dinámicos
• Capas adicionales para ayudar en los acabados visibles de segmentos en el             
   contorno de pieza
• Caracteristicas duplicadas de capas para mecanizados repetitivos 
• Geometria de cajeras incluyendo perfil del morro de escalon
• Posibilidad de extender una cajera dentro de otra y más allá del contorno/borde     
    para eliminar los radios 
• Rutas de herramientas continuas para cajeras de escalones y tabicas 
• Punto de comienzo y dirección



 

Editar base de datos
Con este módulo extra , en cliente puede editar y acceder a la base 
de datos. Algunos ejemplos de datos.  
• Modelo de escalera; Para cada escalera en Staircon, se aplica un modelo con el fin de 
diseñar rápidamente las escaleras más comunes. El modelo tiene configuraciones 
predefinidas para los métodos de producción y construcción, por ejemplo la distribución 
de escalones, tipo de postes y balaustres, espesores de zancas y escalones, etc… Todo 
esto puede, por supuesto, ajustarse después de posicionar la escalera para cumplir con 
los requerimientos del cliente:
• Piezas de escaleras: postes, balaustres, zancas, etc... 
• Material y acabado 
• Texturas para paredes, puertas, suelos, etc...
• ID de perfil; El cual proporciona información para StairCon CAM sobre como debe de
 realizarse el mecanizado

Permite la importación y Exportación de datos desde/hacia Sistemas ERP.
Es necesaria una personalización y depende de su actual sistema

Cotizaciones

ERP

Diseñe una escalera, presione un botón y obtenga un precio calculado para la 
escalera. El precio se ajusta dependiendo de las piezas de la escalera, por ejemplo 
escalones, postes, balaustres, pasamanos, etc… El precio se divide en dos; uno para 
la pieza y otro para la aplicación de acabados sobre la pieza.
El modulo de precios se ofrece con el modulo “Editar base de datos” para permitir 
el acceso a la base de datos de StairCon.




