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PANELTecnología para la MADERA|

Amplia librería de Macros geométricas

Sencillo interactivo y diseño paramétrico del panel

Renderizado sólido del panel y simulación del mecanizado

armario.
y  producir  los  paneles  para  su  
es  el  software perfecto para diseñar  
Pegasus   CAD-CAM   Panel 

Con poco trabajo y unos simples pasos

y simular sus paneles.
puede proyectar, diseñar, previsualizar 

preestablecidos, el proceso es fácil
gran  biblioteca  de  macros  y  ajustes  
Gracias  al  diseñ

nunca ha sido tan fácil.
Fabricar los paneles para su armario                      



PANEL ESSENTIAL

automática del dibujo en las caras.
Ofrece la creación simplificada del panel con la gestión 
través de un editor de parámetros.
al usuario producir paneles de madera fácilmente a 
Apta para todas las máquinas CNC, esta versión permite 
fabricación de paneles.
Pegasus CAD-CAM Panel es la versión dedicada a la 

corte y cualquier otra figura parametrizable.
La biblioteca de macros geométricas permite la creación de geometrías, perfiles, agujeros, líneas de 

Libreria de Macros

flexibilidad para el reprocesamiento entrante.
cambiando los parámetros, proporcionando una gran 
Todos los dibujos se pueden editar más tarde 
pocos pasos simplificados.
de las geometrías, para obtener el resultado final en 
El usuario puede elegir la esquina y la cara de referencia 
usuarios no expertos.
El método de entrada es rápido y fácil también para 

Diseño Paramétrico



PANEL ESSENTIAL

tamaños.
Cada modelo de panel puede guardarse como una plantilla y luego usarse luego con diferentes 

geometrías se actualizan automáticamente.
Una vez que se ha insertado la macro, se pueden cambiar las dimensiones del panel: los agujeros y las 

Edición de parámetros y creación de Plantillas

Es posible mecanizar contorneados, cajeados, taladrados, cortes de disco lineal, ranurados...
de mecanizados preestablecidos que simplifica el proceso.
taladros disponibles. Los perfiles geométricos se pueden mecanizar utilizando una lista personalizable 
Los agujeros se mecanizan y optimizan automáticamente utilizando el cabezal multitaladro o los 

Mecanizados

todos los parámetros funcionales y tecnológicos.
3D de la pieza y proporciona una guía interactiva sobre 
del Panel permiten al usuario tener una vista previa en 2D y 
Como todas las demás versiones del software, las versiones 

herramienta en el panel renderizado.
panel. El módulo ofrece la simulación las rutas de 
mecanizado aplicado a través de la representación del 
El usuario puede simular y ver los resultados del 

Previsualización y Simulación



PANEL STANDARD

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

de puertas de armario y macros de molduras.
También está disponible una biblioteca extendida 

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

con software de armarios.
automática e identificación de mecanizados de taladrado y fresado, y paneles de proyectos  realizados  
También  es  posible  importar  paneles  3D  (formatos  IGES,  STEP,  Sketch-up,  etc.)  con  extracción  



PANEL ADVANCED

detalles 3D esculpidos en el panel.
Además de la versión Estándar, con el módulo Avanzado, el usuario puede importar y dibujar  

La importación se extiende a formatos de archivos de malla 3D (STL, OBJ y más).



ADVANCEDSTANDARDESSENTIAL
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Compare las tres versiones diferentes de la aplicación PANEL

Diseñador de macros paramétricos
Administrador de plantillas (edición paramétrica del panel)
CAD 2D en caras de panel

utilizando el mapeo de fuentes TrueType de Windows
Generación de esquema de texto a lo largo de líneas y curvas, 

3D CAD artístico en las caras de paneles

Macros geométricas (geometrías, agujeros, líneas de corte...)
Macros geométricas (puertas de armarios y de molduras)

Formatos de archivo CAD 2D (DXF / DWG, etc.)
Dibujos CAD-CAM de Pegasus

Formatos de archivos de malla 3D (STL, OBJ ecc.)

de mecanizados de taladrado y fresado
Sketch-up, etc.- con extracción automática e identificación 
Importación de paneles 3D - formatos: IGES, STEP, 

software de armarios externo
Importación de paneles de proyectos realizados con 

paredes verticales contorneado y cajeados
múltiple o taladros individuales, cortes y ranuras con disco, 
tecnológicas: mecanizados de agujeros / círculos con taladro 
Preajustes de mecanizado para diferentes operaciones 

Estrategias de grabado de geometrías y textos 2D.
Estrategias  fluting de geometrías y textos 2D
Mecanizado de desbaste y acabado de superficies 3D

Simulación sólida con trazado de trayectoria
Post-procesado

Vista previa 2D y 3D del objeto realizado
Ayuda interactiva en línea

CAD (DISEÑO)

LIBRERIAS DE MACROS

FORMATOS DE IMPORTACIÓN

DEFINICIÓN DE PANEL DESDE OBJETO SÓLIDO

DEFINICIÓN DE PANEL DESDE UN ARMARIO

MECANIZADO (CAM)

SIMULACIÓN Y POSTPROCESADO

OTROS




