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El centro de cualquier instalación de fabri-
cación en aplicaciones metalúrgicas es el 
taller. En el mismo trabajan especialistas al-
tamente cualifi cados en modernas máqui-
nas de fresado y torneado. Aquí es donde 
se generan las piezas. Allí el Know-how y la 
experiencia son decisivos en la calidad de 
los productos y en la efi ciencia del proceso 
de producción.

El debate sobre una digitalización genera 
en muchas instalaciones de producción 
grandes esperanzas y asimismo evidencia 
nuevos retos. En el mismo se plantea la 
cuestión central sobre cómo la red digital y 
las soluciones de software pueden utilizar-
se para analizar la producción propia, mejo-
rar los procesos internos y utilizar a medida 
los servicios externos, tales como las solu-
ciones en la nube.

 Connected Machining

Con el paquete de funciones Connected 
Machining, HEIDENHAIN ofrece solucio-
nes para una integración en red individuali-
zada de la producción. Mediante el control 
numérico de su máquina de fresado o de 
torneado, dichas soluciones ponen al usua-
rio en el centro de la gestión digitalizada de 
la tarea. La integración en red del control 
numérico de HEIDENHAIN con todas las 
áreas que acompañan a la producción en la 
empresa se realiza de forma totalmente in-
dividualizada, adaptada a las estructuras ya 
existentes y está abierta a futuros desarro-
llos.

Las ventajas son la simplifi cación de las ta-
reas gracias a una utilización sencilla de los 
datos, desarrollos que ahorran tiempo y 
procesos transparentes en todas las áreas 
de la empresa: naturalmente en el taller, 
pero también en el diseño y en la prepara-
ción del trabajo, en la administración, en la 
logística, en el servicio técnico etc. De este 
modo, una gestión continua del trabajo con 
Connected Machining complementa los 
puntos fuertes de las técnicas de produc-
ción de las máquinas e instalaciones mo-
dernas.
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 Producción integrada en red

– Hacer uso del Know-how y protegerlo al mismo tiempo

La creatividad y la capacidad de innovación 
son las características diferenciadoras, que 
hacen que una instalación de producción 
tenga éxito. El factor determinante son los 
empleados motivados que ponen sus co-
nocimientos al servicio de la empresa. Utili-
zar selectivamente dicho Know-how propio 
y altamente sensible y al mismo tiempo 
protegerlo pone unos retos esenciales a 
las instalaciones de producción.

Connected Machining convierte al control 
numérico de la máquina en el taller en el 
elemento principal y central de la gestión 
digital de la tarea. Con ello, HEIDENHAIN 
prosigue de forma coherente con lo que 
ya empezó a mediados de los años 70 con 
el control numérico TNC y con el texto en 
lenguaje conversacional como lenguaje de 
programación guiado por diálogo: poner a 
disposición del especialista en el taller unas 
soluciones potentes y de manejo intuitivo 
para la producción de piezas de alta calidad.

La realización de una gestión digital conti-
nua de la tarea con Connected Machining 
mediante el control numérico de HEIDEN-
HAIN deja el margen de maniobra necesa-
rio para un diseño individual y la integración 
en red. Con sus amplias posibilidades e in-
terfaces digitales, Connected Machining 
ofrece para ello el grado de libertad nece-
sario.

Ya un control numérico TNC integrado en la 
red de la empresa de forma simple me-
diante Ethernet ofrece, con sus funciones 
estándar, múltiples posibilidades para reci-
bir y utilizar en el control numérico los da-
tos digitales de la tarea:
• Visualizador de PDF, p. ej. para la visuali-

zación de planos de sujeción y dibujos 
del diseño

• Visualizador de PDF, p. ej. para la visuali-
zación de modelos 3D

• Visualizador de imágenes, p. ej. para la 
visualización de la situación de la suje-
ción e instrucciones de la producción

• Navegador de red para el acceso a 
aplicaciones basadas en la red, p. ej. a 
clientes ERP y MES, clientes de correo 
electrónico y clientes HTML5

Además, se dispone de las siguientes solu-
ciones y opciones:
• El Software StateMonitor permite 

unos procesos transparentes mediante 
la obtención y análisis de los datos.

• El Remote Desktop Manager 
(Opción 133) posibilita, directamente en 
el control numérico, un acceso a PC y a 
software instalado en los mismos

• La interfaz HEIDENHAIN DNC 
(Opción 18) vincula el control numérico 
al sistema de planifi cación de recursos 
empresariales y al sistema de control de 
la actividad en la producción.

• La visualización ampliada Extended 

Workspace (Espacio de trabajo ampliado) 
ofrece una representación sinóptica y 
procesamiento de los datos de la tarea 
en la máquina

Los empleados de la empresa llevan las 
riendas para poder utilizar digitalmente el 
Know-how interno individualmente – tanto 
si se trata de la máquina herramienta en el 
taller, como en el diseño y en la prepara-
ción del trabajo.

En la producción en la máquina se dispone, 
de forma rápida y directa, de información 
necesarias para una planifi cación continua 
de la producción con una calidad alta, y po-
sibilitan una gestión fl exible de la tarea ya 
desde el tamaño de lote 1.
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Datos de la tarea y plazos

Información importante tales como el 
 número de la tarea, el plazo de entrega 
 deseado, el volumen de la tarea y los mate-
riales que se precisan pueden verse direc-
tamente en el servidor de la tarea con el 
navegador de red integrado de los contro-
les numéricos de HEIDENHAIN y las apli-
caciones de la red correspondientes o con 
la ayuda del Remote Desktop Manager. 
Los preparativos en la máquina pueden 
realizarse de forma rápida, electrónica y 
sin hojas de ruta.

Preparación de la producción

Los datos de la producción necesarios ta-
les como programas NC, planes de suje-
ción y de ensayos, datos 2D y 3D pueden 
transmitirse mediante la interfaz DNC digi-
talmente al control numérico. Ya en su ver-
sión estándar, los controles numéricos de 
HEIDENHAIN ofrecen una visualización de 
imágenes así como los visualizadores de 
PDF y DXF, para poder ver dichos datos.

Las interfaces de comunicación posibilitan 
a los sistemas de gestión de herramientas 
una sincronización directa de los datos con 
el control numérico. También la retroalimenta-
ción de tareas ya acabadas se puede hacer 
mediante el control numérico. Puede reali-
zarse automáticamente mediante la interfaz 
DNC o mediante el software StateMonitor. 
Con sistemas MES y ERP apropiados, el 
usuario también puede acceder a ellos me-
diante el navegador de red.

– Soluciones potentes en el Control numérico

Acceso a los datos en la instalación de 

producción

Una reacción rápida y fl exible a los cambios 
que se produzcan exige una entrega com-
pleta y disponible en todo momento de los 
datos. Si, p. ej., las estrategias de mecani-
zado no son las correctas o debe examinar-
se detalladamente el programa de mecani-
zado e incluso adaptarse, el enfoque va 
rápidamente a la generación de datos NC 
del sistema CAM.

El Remote Desktop Manager posibilita el 
acceso a los datos del sistema CAM desde 
el control numérico durante el mecanizado 
NC. Con su ayuda, el usuario puede visuali-
zar en la máquina la primera información y 
realizar análisis.

Visión general y documentación en la 

instalación de producción

Con la visualización ampliada Espacio de 
trabajo ampliado, el usuario dispone de una 
superfi cie de trabajo adicional, en la que se 
puede representar selectivamente el siste-
ma CAM. En la pantalla del control numérico, 
el usuario tiene a la vista en paralelo el pro-
grama NC en curso.

Naturalmente, Extended workspace posibi-
lita además la representación de otras apli-
caciones tales como la supervisión del pro-
ceso, la monitorización e información del 
estado. Tanto si se trata de la cámara del 
espacio de trabajo como de la visualización 
del estado de múltiples máquinas pulsando 
un botón – una visión general clara del es-
tado ayuda al usuario a localizar y subsanar 
rápidamente problemas en una máquina, 
tales como un fallo de la herramienta.

Para ello, StateMonitor también puede 
 enviar por correo electrónico mensajes 
 selectivos de información de estado. Los 
eventos y el receptor de los correos elec-
trónicos de información del estado pueden 
confi gurarse libremente.
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 Producción integrada en red

– Ayuda en la ofi cina

Preparación simple del trabajo

Connected Machining contempla asimismo 
la planifi cación de la producción.  Si todos 
los datos relevantes para la producción co-
rrespondientes a una tarea son conocidos 
y están preparados, los datos del pedido 
pueden transmitirse mediante el interfaz 
DNC a la máquina herramienta o pueden 
disponerse en un servidor para su recogi-
da. El usuario recibe información digital-
mente por correo electrónico o mediante 
una aplicación web. Para ello puede utilizar 
él mismo en un IPC un cliente de correo 
electrónico mediante el Remote Desktop 
Manager, o el navegador de red del control 
numérico de HEIDENHAIN. Los gastos en 
comunicaciones y papel se reducen.

La información continua sobre las tareas 
de producción en curso constituye también 
una herramienta valiosa para la preparación 
del trabajo. Dicha información se puede re-
presentar rápidamente y se puede hacer 
un seguimiento de la misma, mediante el 
registro de datos de la máquina de State-
Monitor. StateMonitor permite visualizar 
datos de la máquina, pero no únicamente. 
El Software permite asimismo su evalua-
ción y los comentarios sobre los eventos. 
De este modo se dispone de información 
importante para la optimización de proceso 
organizativo de una producción.

Intercambio de datos para una 

integración horizontal sin lagunas

En una producción automatizada, mediante 
la interfaz DNC, Connected Machining pue-
de materializar una intercambio de datos 
selectivo. Con ello, p. ej. las unidades de 
transferencia o los sistemas de manipula-
ción de la herramienta o de la pieza dispo-
nen siempre de la información correcta en 
el momento correcto para confi gurar de 
forma impecable el fl ujo de automatización. 
La comunicación se realiza de una forma 
simple mediante la interfaz de Ethernet, 
soportada por sistemas de bus de campo 
comerciales.

Planifi cación coordinada de la tarea y de 

la producción

Una buena visión general sobre el curso de 
la producción actual facilita las ulteriores 
planifi caciones, p. ej. para la adquisición de 
herramientas, la preparación de encargos 
repetitivos o la logística alrededor de las 
piezas acabadas. Particularmente la direc-
ción de la fabricación y de la producción 
precisa para ello información simple y fácil-
mente accesible, como la que proporciona 
StateMonitor. Dicha información contribuye 
a la obtención de una producción planifi ca-
ble, que resulta exitosa permanentemente 
y ofrece la seguridad necesaria para las in-
versiones.

Reducir sistemáticamente las paradas 

no planifi cadas

StateMonitor ofrece mensajes de error 
confi gurables y documenta, previa petición, 
los mensajes de la máquina en el libro de 
registro, que luego estarán disponibles 
como historial de la máquina. Su evaluación 
puede poner de manifi esto un desgaste 
gradual o futuras averías, con lo que se 
pueden planifi car con antelación medidas 
preventivas y poder evitar paradas de la 
producción.

En los trabajos de mantenimiento y de ser-
vicio técnico, la interfaz DNC ayuda asimis-
mo en una planifi cación predictiva. De este 
modo, proveedores terceros, si disponen 
de la autorización correspondiente, pueden 
recoger del control numérico los datos de 
la máquina necesarios para su evaluación y 
para la valoración de la situación del mante-
nimiento o para la reparación de averías, 
mediante el DNC de HEIDENHAIN.

Planifi cación fundamentada de la 

inversión

Los factores de utilización de las máquinas 
constituyen un aspecto esencial a la hora 
de planifi car las inversiones. Proporcionan 
información valiosa sobre si las máquinas 
antiguas deben modernizarse, si el parque 
de máquinas debe ampliarse o si debe con-
siderarse una ampliación de la automatiza-
ción. El StateMonitor ayuda en la toma de 
decisiones y proporciona transparencia.
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 StateMonitor

– Registrar y evaluar los datos de la máquina

El Software StateMonitor registra los esta-
dos de las máquinas en la producción y 
permite visualizarlos. Mediante la evalua-
ción de datos importantes, tales como el 
estado actual de la máquina, los mensajes 
de la máquina, las posiciones de Override y 
el historial de uso, StateMonitor proporciona 
información fundamentada sobre el grado 
de utilización de la máquina. StateMonitor 
muestra además, en base a los datos reco-
gidos, las posibilidades de optimización 
existentes. Las paradas de las máquina y 
los tiempos de preparación pueden ser 
 comentados por el operador para cubrir el 
potencial de optimización específi co de la 
máquina, así como el organizativo. Sobre la 
base de estados y señales de la máquina 
combinables individualmente, StateMonitor, 
mediante la función Messenger, informa 
por correo electrónico a la persona respon-
sable, sobre eventos especiales tales como 
fi nal del programa, parada de la máquina o 
avisos de servicio técnico.

StateMonitor se instala en un servidor en 
la red de la empresa y registra, mediante la 
interfaz DNC de HEIDENHAIN, los estados 
de la máquina de controles numéricos de 
HEIDENHAIN. El software funciona en la 
red local como aplicación de servidor de 
cliente y dispone de una interfaz de usuario 
tipo web. Con ello, StateMonitor puede 
 visualizarse y manejarse sobre cualquier 
aparato que disponga de un servidor de 
red y tenga acceso al servidor respectivo 
(controles numéricos TNC, PC, terminales 
móviles). En los respectivos aparatos de 
 visualización y manejo no precisa instalarse 
ningún software o ninguna aplicación adi-
cional. Basta con introducir o facilitar la di-
rección respectiva de la red. La pantalla de 
manejo de StateMonitor se adapta a la res-
pectiva resolución de la pantalla y puede 
manejarse tanto con el ratón como tam-
bién mediante pantalla táctil.

StateMonitor registra y visualiza la siguiente 
información de las máquinas integradas en 
red:
• Modos de funcionamiento
• Posiciones de Override (cabezal, marcha 

rápida, avance)
• Estado del programa y nombre del pro-

grama, dado el caso, nombres de sub-
programas

• Tiempo de ejecución del programa
• Número SIK (System Identifi cation Key) 

y número del software
• Mensajes de la máquina

StateMonitor se instala en un servidor o PC 
con sistema operativo Windows, el deno-
minado host. Los requisitos del hardware se 
rigen por el número de máquinas a conectar. 
Los controles numéricos de HEIDENHAIN 
a conectar deben ser accesibles desde el 
Servidor mediante dirección IP o nombres 
DHCP. Además, el control numérico de 
HEIDENHAIN debe disponer de DNC de 
HEIDENHAIN (opción 18). 
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 Remote Desktop Manager

– Visualización y control remoto de ordenadores externos

Durante la ejecución diaria de las tareas, 
puede ser frecuente efectuar la introducción 
de datos para sistemas de planifi cación y 
control o diagnosis mediante software ba-
sado en Windows. Con la opción Remote 

Desktop Manager se le abre al usuario la 
posibilidad de manejar uno o varios PC con 
Windows directamente desde el TNC. Dicha 
opción proporciona una integración com-
pleta de los PC con Windows en la interfaz 
de usuario de la pantalla del TNC.

En la red local, pulsando una tecla es posi-
ble conmutar entre la interfaz del sistema 
separado de PC con Windows y el panel de 
control de la pantalla del control numérico. 
A este respecto, no resulta importante si el 
PC con Windows constituye un PC indus-
trial (p. ej., IPC 6641) que se encuentre en 
el cuadro eléctrico de la máquina, o bien si 
se trata de un servidor en la red local.

Existen diversas posibilidades de aplicación 
para la gestión centralizada de pedidos, 
 herramientas, programas NC o incluso la 
operación remota de sistemas CAD/CAM 
desde la máquina. De este modo, el panel 
de control de la máquina-herramienta se 
convierte en un puesto de trabajo fl exible y 
efi caz para los pasos en la cadena de pro-
ceso CAD/CAM/CNC incluso para el proce-
sado completo de pedidos descentralizado.

A través del sistema operativo del control 
numérico se puede confi gurar el Remote 
Desktop Manager.

Remote Desktop Manager Opción 133 ID 894423-01

TNC 640 HSCI

TNC 620 HSCI

TNC 320

iTNC 530 HSCI

iTNC 530

a partir del CN-SW 34059x-01
a partir del NC-SW 81760x-01
–
a partir del NC-SW 60642x-02
–

Instalación por parte de especialistas informáticos

Información adicional Manuales técnicos

Connected Machining hace posible una 
gestión digital continua de las tareas en el 
proceso productivo en red.Por otra parte, 
Ud. se benefi ciará de:
• Un uso de datos sencillo
• Procedimientos que ahorran tiempo
• Procesos transparentes

Documentos

Correo electrónico
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Una gestión de la tarea sin utilizar papel 
exige el intercambio de datos completo en 
todas las etapas del proceso en la produc-
ción. La opción HEIDENHAIN DNC permite 
una aplicación Windows para acceder a los 
datos del TNC y asimismo modifi carlos si 
fuera necesario. Unos posibles campos de 
aplicación son por ejemplo:
• Soluciones de software que controlan el 

desarrollo de la producción
 –  Sistemas de captación de datos de 
producción y de las máquinas (MDE/
BDE)

 –  Conexión a sistemas ERP/MES de 
 ámbito superior

 –  Planifi cación del mantenimiento 
preventivo en base al estado real de la 
máquina

• Software para PC estándar o específi co 
del cliente
 –  Aumento de la seguridad del proceso y 
de la disponibilidad de las instalaciones

 –  Sistemas de avisos de errores, que p. ej. 
avisan al cliente por Smartphone de los 
problemas del proceso de mecanizado 
en curso

 –  Planes de supervisión que informan 
sobre el estado actual de todas las 
 máquinas en la producción

 –  Creación de una base de datos para 
una extensa extracción de datos

Paquete de desarrollo RemoTools SDK

Para poder hacer uso de la interfaz de soft-
ware HEIDENHAIN DNC, HEIDENHAIN 
ofrece el paquete de desarrollo de software 
RemoTools SDK. Para los entornos de de-
sarrollo en sistemas operativos Windows, 
RemoTools SDK proporciona un compo-
nente COM de Microsoft para la comunica-
ción con el control numérico de HEIDEN-
HAIN. En la instalación de RemoTools SDK, 
el componente COM se registra en el sis-
tema operativo Windows.

HEIDENHAIN-DNC Opción 18 ID 526451-01

RemoTools SDK Accesorios ID 340442-xx

TNC 640 HSCI

TNC 620 HSCI

TNC 320

iTNC 530 HSCI

iTNC 530

a partir del CN-SW 34059x-01
a partir del CN-SW 34056x-01/73498x-01
a partir del NC-SW 34055x-01/771851-01
a partir del CN-SW 60642x-01
a partir del CN-SW 34049x-01

Instalación por parte del constructor de la máquina

Información adicional Catálogo HEIDENHAIN DNC

HEIDENHAIN-DNC

– Comunicación mediante componentes COM
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 Espacio de trabajo ampliado

– Visualización ampliada

El Espacio de trabajo ampliado posibilita el 
trabajo en paralelo en la máquina y la ges-
tión de la tarea directamente en la máquina 
y en el control numérico. Para ello se co-
necta una segunda pantalla con ordenador 
integrado de forma simple por Ethernet 
con el control numérico y se confi gura me-
diante el sistema operativo del TNC como 
pantalla adicional. Esto posibilita un trabajo 
global y efi caz con aplicaciones adicionales 
en la segunda pantalla, sin perder de vista 
lo esencial, la pantalla del control numérico.

Las posibilidades de uso mediante la su-
perfi cie de trabajo de la pantalla adicional 
son múltiples:
• Trabajo en paralelo durante al ejecución 

del programa en
 – Gestión de la tarea
 – Programas CAD/CAM (p. ej. mediante 
Remote Desktop Manager)

 – Documentación
 – Aplicaciones específi cas de la máquina 
(p. ej. manejo de software de manteni-
miento)

• Monitorización del área de trabajo
• Manejo de varias máquinas por un ope-

rador de máquina, visión general de má-
quinas con StateMonitor en la segunda 
pantalla

El Espacio de trabajo ampliado puede ajus-
tarse individualmente para las posibilidades 
de uso deseadas. El ordenador integrado en 
la segunda pantalla dispone de un potente 
procesador, descargando así al ordenador 
principal del control numérico. En dicha 
confi guración, las aplicaciones funcionan de 
manera nativa en el ordenador del Espacio 
de trabajo ampliado, que sin embargo recibe 
del control numérico TNC todos los datos 
necesarios y durante los procesos en curso 
puede ser usado por el control numérico 
también para procesos de visualización (p. ej. 
visualizador de PDF y de DXF, servidor de 
red y visualización de imágenes).
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Connected Machining

– Resumen

Función de usuario Número de 

opción

ID disponible para Advertencia

Remote Desktop 

Manager

133 894423-01 TNC 620
iTNC 530
TNC 640
CNC PILOT 640

• Acceso rápido a un PC externo (p. ej. Windows, Linux) 
pulsando una tecla en el panel de control del control 
numérico

• Trabajar con CAD/CAM, MES, ERP o por correo electrónico 
mediante la pantalla del control numérico

• Minimización de los tiempos de desplazamiento mediante 
la aportación local de datos

• Confi guración y puesta en marcha simples

Espacio de trabajo 

ampliado

– 1174935-01
(con Hardware
ITC 860)

TNC 640 • Solución de doble pantalla con una superfi cie de trabajo 
ampliada: sistema de 19"

• Trabajo en paralelo durante al ejecución del programa en
 – Gestión de la tarea
 – CAD/CAM (p. ej. mediante Remote Desktop Manager)
 – Documentación
 – Trabajos específi cos de la máquina como p. ej. manejo 
del software de mantenimiento

• Monitorización del área de trabajo por cámara en una 
segunda pantalla

• Manejo de varias máquinas, utilización de la vista general 
de la máquina de StateMonitor en la segunda pantalla

• Conmutación simple mediante toque entre las diferentes 
aplicaciones

StateMonitor – 1218930-01
(Software de 
PC)

TNC 620
iTNC 530
TNC 640
CNC PILOT 640
MANUALplus 
620

• Registro de datos de la máquina para PC de servidor 
(Windows)

• Visualización en directo del parque de máquinas herramien-
tas en su globalidad

• Visualización detallada de la máquina con información útil 
sobre
 – Programa NC
 – Mensajes de la máquina pendientes
 – Programas ejecutados (con arranque/parada)
 – Programas interrumpidos
 – Posiciones de Override
 – Factor de utilización de la máquina

• Acceso simple mediante la aplicación del servidor de red 
(p. ej. mediante Tableta, Smartphone, PC)

• Visualización rápida de máquinas en funcionamiento, 
máquinas en modo de ajuste y máquina con fallo pendiente 
de subsanar

• Notifi cación confi gurable y documentación de mensajes de 
aviso y fallos por correo electrónico

• Evaluación selectiva de
 – Estados de la máquina
 – Tiempos de ejecución del programa
 – Datos
 – Mensajes de la máquina

• Administración de usuarios para vistas selectivas sobre el 
parque de máquinas

• Soporte de varios idiomas de diálogo 

HEIDENHAIN-DNC 18
(en el control 
numérico)

526451-01 • Potente interfaz de comunicación
• Extensa aportación de datos (datos del funcionamiento y de 

la herramienta)
• Acceso completo a los datos de la máquina
• Posibilidad de comunicación con el autómata programable 

(PLC) del control numérico

 Información adicional al respecto puede consultarse en el catálogo Opciones y accesorios.
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