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1 Herramientas 

1.1 Soporte de Yoshino ATC 

MBend ahora es compatible con las máquinas ATC (Cambiador automático de herramientas), con 
lo cual se pueden cambiar los conjuntos de herramientas superior e inferior en una sola ejecución.  
ATC reduce el tiempo no productivo y mejora la capacidad de carga de la máquina. Punzones, 
matrices y chafados múltiples, ahora pueden programarse juntos en una misma ejecución.  

 

1.2 Soporte Joggle (Pliegue Z) 

MBend V10 soporta pliegues Joggle, también conocidos como pliegues Z u Offset, en donde se 
realizan dos pliegues en un solo golpe de máquina. 
Al importar un archivo 3D, MBend reconoce automáticamente los pliegues Joggle, y una vez que 
se asignan las herramientas, simula su pliegue: 

  

1.3 Soporte de uniones de pinzas  

MBend ahora es compatible con múltiples sistemas de uniones de pinzas – la misma pinza se 
puede utilizar para matrices con diferentes tipos de unión, lo que proporciona una mejor 
simulación para situaciones de la vida real. 
Por ejemplo, en la misma pinza se puede montar una matriz con una junta Euro (que se muestra 
en la imagen de la izquierda) y una matriz con unión Willa (que se muestra en la imagen de la 
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derecha):  
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2 Tiempo de trabajo 

2.1 Administración del tiempo de trabajo 

Tiempo de trabajo es una nueva herramienta de administración para obtener los cálculos/costos 
de tiempo de un proyecto.  
Para ver y editar la configuración del tiempo de trabajo haga clic en la pestaña Inicio => 
Opciones => pestaña Tiempo de trabajo. 
Algunas de las configuraciones disponibles: 
Tiempo para cualquier acción involucrada en el proceso de pliegue: se pueden agregar procesos 
personalizados 
Moneda y costo por hora  
Estaciones para incluir en el reporte 

 

2.2 Crear un reporte de tiempo de trabajo 

Se puede crear un informe de tiempo de trabajo para cada máquina. El reporte se genera 
manualmente y no forma parte del Reporte de configuración. 
Para personalizar la configuración del tiempo de trabajo de una máquina, haga clic en Inicio => 
Máquinas => pestaña Tiempo de trabajo y marque la opción Usar tiempo de trabajo de 
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máquina privada. 

 
Para ver el Reporte de tiempo de trabajo, haga clic en la pestaña Simulación => grupo Flujo de 
trabajo => Salida => Tiempo de trabajo. 
El reporte incluirá el tiempo y los cálculos/costos para las acciones individuales del proceso y para 
el pliegue de pieza. 
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3 Pliegue de doble espesor 
 Esta característica está disponible para máquinas, es decir controles que soportan 

doble espesor. 

MBend ahora puede simular y generar archivos NC para pliegue de piezas con geometrías de 
doble espesor. 

 
 

Un pliegue de doble espesor se marca con un ícono de pliegue único  . 

 

Tenga en cuenta que la característica de herramienta automática no está disponible con 
Doble espesor.  
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4 TIPS Wila 
MBend V10 soporta TIPS Wila (Identificación de herramientas y Sistema de posicionamiento), 
que generan un archivo de definiciones que se puede usar para iniciar este sistema. 
Para activar esta característica, haga clic en la pestaña Inicio => Máquinas y seleccione la 
máquina para habilitar Wila TIPS. Para la máquina seleccionada, haga clic en la pestaña Salida 
=> pestaña Salida y carpetas => marque soporte de TIPS Wila y configure los parámetros 
correctos: 
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5 Mejor soporte para ángulo de retroceso de 

material 
MBend ahora le permite configurar el Ángulo de retroceso de material para cada entrada en la 
Tabla de compensación de plegado: 

 
Para cada material, espesor y apertura V, puede configurar el ángulo de sobreplegado preciso 
requerido y MBend simulará la pieza consecuentemente. 
Para obtener el valor del ángulo de sobreplegado correcto, pruebe cada material en la máquina. 
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6 Probar proceso automático  
MBend ahora puede procesar automáticamente piezas nuevas: en 3D, planas, o desde el 
Asistente de piezas nuevas.  
Cuando se abre una pieza nueva: 

1. MBend busca Herramientas preferidas para la pieza (por máquina + material + espesor). 

2. Si hay Herramientas preferidas, MBend las aplica y busca secuencias de pliegue. 

3. Si se encuentra una secuencia de pliegue válida, MBend calcula la configuración de la 
herramienta. 

4. Si se encuentra una configuración de herramienta válida, MBend abre la pieza en la etapa 
de simulación. 

Para permitir esta opción al abrir una pieza 3D, en el cuadro de diálogo Abrir pieza, active Probar 
proceso automático: 

 
Para permitir esta opción al diseñar una nueva pieza, en el cuadro de diálogo Asistente de 
piezas nuevas, marque Probar proceso automático al final del cuadro de diálogo Asistente de 
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piezas nuevas: 
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7 Soporte para configuraciones múltiples  
Una pieza puede requerir una configuración que no sea válida para la máquina. Por ejemplo, la 
configuración puede tener una estación saliente o puede que no haya suficientes segmentos para 
crear la configuración.  
MBend ahora puede dividir dicha configuración en subconfiguraciones válidas y generar archivos 
NC individuales y archivos de informe de configuración para cada subconfiguración.  
En el próximo ejemplo se muestra la división de una configuración. Esta pieza tiene pliegues con 
dos radios diferentes: 1 mm y 4 mm: 

 
No es posible usar dos matrices diferentes porque no hay suficiente espacio en la máquina para 
acomodar las estaciones requeridas: 

 



Lo nuevo en MBend V10 

11 

La solución es usar la característica de Configuración múltiple para dividir la configuración en 
dos. 

En la etapa de simulación, haga clic en Administración de configuración . 

 
MBend analiza la configuración y comprueba si se puede dividir.  
En este caso, MBend encontró dos subconfiguraciones: una para los golpes de la Estación 2, y el 
otro para los golpes de la Estación 1: 

 
Configuración 1 se ve así: 

 



MBend 

12 

Configuración 2 se ve así: 

 
En la etapa de salida, marque Todas las configuraciones y MBend generará archivos NC 
individuales para cada configuración: 
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8 Visor de Safán 
MBend ahora soporta el visor para el controlador Safán, lo que permite a los operadores de 
máquinas, ver simulaciones 3D generadas por MBend. 
Visor de Safán en un controlador de Safán: 
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9 Alternar entre vista plana y vista 3D  
La visualización de una pieza en la Vista 3D ahora se puede alternar entre los estados de plegado 
y aplanamiento: 
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10 Importar formatos 3D CAD adicionales 
MBend ahora puede importar directamente formatos 3D CAD adicionales: archivos SLDPRT, X_T, 
y 3D SAT.  

 La importación en SolidWorks solo está disponible para sistemas de 64-bit. 

Para abrir un archivo gráfico 3D: 

Haga clic en la pestaña Inicio => grupo Archivo => Abrir => grupo Filtro tipo de pieza => , 
seleccione el archivo que desee importar y haga clic en Abrir pieza. 

 



MBend 

16 

11 Soporte para el modo base de datos 

híbrido 
Ahora se admiten tablas de compensación de pliegue y material basadas en el servidor SQL y se 
denomina modo Híbrido. Este modo está diseñado para conectar MBend, cncKad, y CAD Link, 
cuando cncKad está en modo SQL. 

 
Con la conexión SQL, el cuadro de diálogo Configuración de operación muestra el icono Modo 
híbrido y las rutas de acceso de la carpeta de base de datos local se tachan, lo que indica que 
estas bases de datos ya no se utilizan. 

 
Los derechos de acceso MBend a las tablas de compensación de pliegue y material basado en el 
servidor SQL se configuran en cncKad. 
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12 Optimización en la configuración de 

procesamiento por lotes 
MBend ahora puede optimizar el número total de configuraciones utilizadas en un lote. Al ejecutar 
la configuración por lotes, MBend guarda las configuraciones que procesaron correctamente las 
piezas en el lote y, a continuación, intenta volver a utilizar las configuraciones para las piezas 
posteriores.  
Cuantas menos configuraciones por lote, más rápido y fácil son para el operador de la máquina 
plegar las piezas.  
Para habilitar esta opción, en el Asistente para editor de lotes, compruebe el Modo de 
ejecución de optimización de configuraciones y establezca el número de configuraciones 
que se van a probar: este será el número de intentos de reutilizar las configuraciones guardadas 
para las piezas del lote:  
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13 Soporte mejorado para máquinas en 

Tandem 
MBend ahora admite la unión de dos (o más) máquinas existentes para crear una máquina en 
Tandem. 
Para crear una máquina en Tandem, haga clic en la pestaña Inicio => grupo Configuración => 
Máquinas => flecha hacia abajo Añadir máquina nueva => Definir nueva máquina en Tandem 
(Compuesto): 

 

Configuraciones importantes para máquinas usadas en máquinas Tandem: 

 Ambas máquinas deben tener el mismo controlador (Cybelec, Delem, etc.). 

 En el cuadro de diálogo Máquinas => pestaña Modelo => marque Máquina Tandem y 
configure el valor offset Z de la segunda máquina: normalmente será la longitud de 
trabajo de la máquina. 

 

Haga clic en  y seleccione las máquinas que desea incluir en la nueva máquina de Tandem: 
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14 Posprocesamiento  

14.1 Posprocesamiento de MDL  

MBend ahora admite la generación de archivos NC utilizando un archivo MDL como un archivo de 
plantilla de instrucciones que determina el formato y el contenido de datos del archivo NC.  
Esto permite a los integradores e incluso a los usuarios finales realizar cambios en la salida del 
archivo NC, sin necesidad de editar el archivo NC en MBend. En el pasado, cualquier cambio en 
el archivo NC requería un Paquete de Servicio; ahora, la mayoría de los cambios se pueden lograr 
editando el archivo MDL.  
Para activar esta opción, seleccione el código CNC para la máquina y origen del generador NC, 
en uno de los siguientes formatos: 

 Origen interno no-MDL: El archivo NC se genera usando la lógica interna y el formato. 

 Sistema MDL (definido en el posprocesador): el archivo NC se genera usando el 
archivo MDL genérico. 

 MDL privado (definido en la máquina): El archivo NC generado es específico para esa 
máquina y no se puede utilizar en otra, incluso si la otra máquina tiene el mismo archivo. 

 

14.2 Soporte de Posprocesador Salvagnini 

MBend ahora admite posprocesadores Salvagnini. 
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