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MPM: Sistema de gestión de la producción de MicroStep

La Gestión de la producción de Mi-
croStep (MPM) ofrece la planifi-
cación de procesos asistidos por 

ordenador, cuenta con la automatización 
del flujo de trabajo (CAPP) en las máqui-
nas CNC o líneas de producción.Es un 
sistema integrado de procesamiento de 
pedidos, jerarquización, gestión de ex-
istencias, planificación de la operación 
de la máquina y de evaluación que in-
terconecta los datos de pre producción, 
sistemas de control de máquinas de 
control numérico y software de nesting 
automático de MicroStep AsperWin®. 
Ayuda a reducir el trabajo en curso, para 
ahorrar el material, y para eliminar los 
errores del operador.
El MPM aunque está diseñado para 
máquinas con MicroStep AsperWin® 
CAM y iMSNC®, MPM también of-
rece posibilidades de cooperación con 
máquinas de terceros. Obviamente, los 
datos de producción pueden ser com-
partidos con el sistema del cliente de 
ERP (SAP, por ejemplo, AXAPTA). Para 
una planificación de la producción efec-
tiva, el sistema proporciona un análi-
sis de peso de los pedidos particulares 
junto con los informes de peso de las 
existencias reales.
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Es la base de datos SQL 

del stock y pedidos. La 

base de datos se actu-

aliza automáticamente 

después de cada corte de 

acuerdo con el iMSNC, el 

usuario tiene una visión 

instantánea de todos los 

pedidos procesados y 

existencias.

El usuario CAM simplemente 

selecciona una máquina y recoge 

un producto de la base de datos, 

todos los parámetros para el nesting 

se transfieren automáticamente 
de acuerdo a las tecnologías de 

la máquina y las propiedades del 

producto escogido. Las piezas para 

el nesting se pueden cargar también 

automáticamente de S & O de acu-

erdo a las prioridades del pedido.

AsperWin®
El operario se limita a seguir los que 

se muestra en la lista de trabajos 

prioritarios. Gracias a la información 

almacenada en cada plan de corte, 

la máquina carga automáticamente 

los parámetros de corte para cada 

producto. En caso de que algunas 

partes no fueran cortadas correcta-

mente, vuelven con una prioridad 

más alta, mientras que el estado del 

pedido se actualiza en consecuencia.

iMSNC

Stock & Order

Es la lista de los planes de corte de 

los trabajos y la gestión de la activi-

dad. Los planes de corte se distribuyen 

automáticamente a las máquinas de 

corte de acuerdo con las tecnologías 

disponibles y las prioridades definidas. 
En caso de que no se haya completado 

un corte, vuelve automáticamente a la 

cola con una prioridad más alta.
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