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The application to monitor and control in 
real time, the company’s glass stock.  

La aplicación para supervisar y controlar en 
tiempo real el stock de vidrio de la empresa. 

The application to manage production 
from a single control interface.  

La aplicación para gestionar la producción 
desde una única interfície de control.

The in-plant application for managing 
non-automated glass storages. 

La aplicación en planta que permite gestionar 
almacenes no automatizados de vidrio.

The integral solution for the 
interpretation and management of your 
company’s production data.

La solución integral para la 
interpretación y gestión de los datos la 
producción de tu empresa.



STOCKGLASS

Functions Funciones

The Stockglass system allows the connection to multiple 
TUROMAS automatic storage systems and gathers the 
present stock information in each of them, which facilitates 
the inventory tasks of the company. This same information 
can be used to check availability and specific location of 
materials for planning the production cycles of the company.

El sistema Stockglass permite la conexión a múltiples almacenes 
automáticos de TUROMAS y recopila la información del stock 
presente en cada uno de ellos, lo que facilita las tareas de 
realización de inventarios de la empresa. Esta misma información 
se puede utilizar para consultar la disponibilidad y localización 
específica de material para la planificación de los ciclos 
productivos de la empresa.

The system includes a tool to assign a minimum safety stock 
value for each type of material. 

El sistema incluye una herramienta que permite asignar un valor 
mínimo de stock de seguridad para cada tipo de material.

Stockglass can reference loaded glass sheets with the 
optimization they will be used for. The set of data managed by 
the software facilitates the obtention of historical production 
information carried out by each cutting machine, which can 
also be easily and intuitively reflected in the form of reports.

Stockglass permite referenciar la hoja de vidrio cargada con 
la optimización en la que será utilizada. El conjunto de datos 
gestionados por el software facilita la obtención de la información 
de producción histórica realizada por cada máquina de corte, 
que puede ser además reflejada de manera fácil e intuitiva en 
forma de informes.

· Connection to the entire range of TUROMAS  products.

Conexión a toda la gama de maquinaria TUROMAS.

· Inventory reporting in real and past time.

Generación de informes de inventario en tiempo real y 

momento pasado.

· Reporting of processed glass.

Generación de informes de vidrio procesado.

· Preventive stock control system.

Sistema de control de stock preventivo.

· Compatibility with leading softwares on the market.

Compatibilidad con los principales softwares del mercado.

· Filtering and organizing tool for each inventory 

parameter and processed glass to generate reports, 

assessments and evolutions.

Herramienta de filtrado y organización por cada uno de 

los parámetros de inventario y vidrio procesado para la 

generación de informes, valoraciones y evoluciones.

· Reports export in spreadsheet format (MS-Excel) or 

text, to be used by other management softwares.

Exportación de informes en formato hoja de cálculo 

(MS-Excel) o texto, para ser utilizados por otros progra-

mas de gestión.

Requirements Requisitos
· The application is installed in the loader HMI.
La aplicación se instala en la HMI del cargador.

If a visor is installed in the office, the equipment needs: 
     · LAN interconnection with loader HMI.
     · Windows o Linux OS.
     · Java releases: 7.0, 8.0
Si se instala un visor en la oficina, el equipo necesita: 
     · Conexión en red con el HMI del cargador.
     · Sistemas operativos Windows o Linux.
     · Versión Java: 7.0, 8.0



LINKGLASS

· Full cutting line automation.

Automatización completa de la línea de corte.

· Automatic loading orders generation for all different 

plant loaders.

Generación automática de las órdenes de carga para los 

distintos cargadores de la planta.

· Optimizations priority rearrangement without 

stopping production.

Reordenación de la prioridad de las optimizaciones sin 

detener la producción.

· Relocation of production decisions-making to a plant 

manager.

Deslocalización de la toma de decisiones de producción 

hacia un responsable de planta.

· Visibility of process status for each optimization.

Visibilidad del estado de proceso de cada optimización.

· Compatibility with leading softwares on the market.

Compatibilidad con los principales softwares del mercado.

Functions Funciones

Linkglass fully automates the production sequence, 
preventing operators from intervening in work order selection 
processes and in load sequence scheduling, thereby 
improving forecasting of production cycle execution and 

eliminating uncertainties. 

Linkglass permite automatizar completamente la secuencia de 
producción, evitando la intervención de los operarios en los 
procesos de selección de orden de trabajo y programación de 
las secuencias de carga, lo que permite una mejor previsión de la 
ejecución del ciclo productivo eliminando incertidumbres.

The software gathers the production planning information 
generated by the optimization software and, depending 
on the customization applied by the Production Manager, 
automatically organizes and coordinates the instructions 
to be executed by the storage and cutting machines and 

monitors their execution.  

La aplicación recoge la información de planificación de la 
producción generada por el software de optimización y, en función 
de la parametrización asignada por el encargado de producción, 
organiza y coordina automáticamente las instrucciones a ejecutar 
por las máquinas de almacenamiento y corte de la planta y 
monitoriza la ejecución de las mismas. 

Company’s Production Manager defines load priority criteria 
to make the system selects the sheets it uses in each case 
based onthe following parameters: material age, rack 
emptying, prioritize racks with different types of material, 
and avoiding halts to remove glass pack separators while an 
optimization is under execution.

El encargado de producción define unos criterios de prioridad de 
carga para hacer que el sistema seleccione las hojas que utiliza en 
cada caso en función de los siguientes parámetros: antigüedad 
del material, el vaciado de caballetes, priorizar los caballetes con 
distintos tipos de material y evitar paradas durante la ejecución de 
una optimización para retirar separadores de paquetes de vidrio.

Requirements Requisitos
· The application is installed in the loader HMI.
La aplicación se instala en la HMI del cargador.

If a visor is installed in the office, the equipment needs: 
     · LAN interconnection with loader HMI.
     · Windows OS.
     · Java releases: 7.0, 8.0
Si se instala un visor en la oficina, el equipo necesita: 
     · Conexión en red con el HMI del cargador.
     · Sistemas operativo Windows.
     · Versión Java: 7.0, 8.0



STOREGLASS

· Management of non-automated plant storage

systems.

Gestión de los almacenes no automatizados de la 

planta.

· Management of non-automated remnants in the

plant.

Gestión de la retalería no automatizada de la planta.

· Compatibility with leading softwares on the

market.

Compatibilidad con los principales softwares del 

mercado.

Functions Funciones

Storeglass is responsible for tracking the stock of material in 
a non-automated rack park, making it possible to manage the 
entries and exits of material and the data associated with the 
product. It makes it possible to incorporate all the information 
from these non-automated warehouses into the Stockglass 
system, in order to complete the reports on the state of the 
glass stock and production of the entire company.

Storeglass se encarga de realizar el seguimiento del stock de 
material en un parque de caballetes no automatizado, facilitando 
la gestión de entradas y salidas de material y de los datos 
asociados al producto. Permite incorporar toda la información de 
estos almacenes no automatizados al sistema Stockglass, para 
completar los informes de estado del stock de vidrio y producción 

de toda la empresa. 

It tracks the company’s remnants when they are managed 
manually or automatically. If the optimization software 
allows it, Storeglass can feed back the availability of 
remnants present in the plant in order to prioritize them when 
optimizing, thus improving the rotation of remnants and the 
use of the material. In the same way, Storeglass incorporates 
the functionality of searching for the most suitable remnant 
according to the optimization and the ease of access to it.

Hace un seguimiento de la retalería de la empresa cuando 
esta se gestiona de forma manual o automática. Si el software 
de optimización lo permite, Storeglass puede realimentar la 
disponibilidad de retalería presente en planta para priorizarla 
a la hora de optimizar, mejorando la rotación de retales y el 
aprovechamiento del material. Del mismo modo, Storeglass 
incorpora la funcionalidad de búsqueda del retal más adecuado 
en función del la optimización y de la facilidad de acceso a éste.
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The data and examples contained in this document are for information purposes 
only. Please contact TUROMAS for more detailed and specific information.
Los datos y ejemplos contenidos en este documento son a título meramente 
informativo. Para obtener información más detallada y específica, por favor póngase 
en contacto con TUROMAS.

Requirements Requisitos
· Hardware is included.
Hardware incluido.

If a visor is installed in the office, the equipment needs: 
· LAN interconnection with loader HMI.
· Windows o Linux OS.
· Java releases: 7.0, 8.0

Si se instala un visor en la oficina, el equipo necesita: 
· Conexión en red con el HMI del cargador.
· Sistemas operativos Windows o Linux.
· Versión Java: 7.0, 8.0
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