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LANTEK
SHEET METAL
SOLUTIONS
Te ofrecemos la mejor consultoría existente, la
gama más amplia de productos y los profesionales
mejor preparados para afrontar cualquier escenario
de máquina herramienta en el sector de chapa y de
estructuras metálicas.

SECTOR
Lantek te ofrece la solución software perfecta para tu empresa de la
industria del metal independientemente del sector al que pertenezca tu
empresa.

MODELO DE FABRICACIÓN
Lantek adapta la forma de trabajar de tu empresa para garantizar que
todos tus procesos clave están completamente resuelto.

TECNOLOGÍA DE MÁQUINA
Lantek colabora eficazmente con todas las máquinas herramientas de
chapa, tubos y perfiles existentes logrando la mejor productividad y
rendimiento.

www.LantekSMS.com
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Lantek es el líder global del
software y soluciones de
Transformación Digital para
empresas que producen piezas de
metal de chapa, tubos y perfiles.

www.LantekSMS.com

LANTEK
Lantek es una empresa global con un enfoque local.
Queremos estar cerca de nuestros clientes y partners,
conocer de primera mano sus necesidades y particularidades
y tener una estrecha relación para encontrar la mejor
solución que mejore su competitividad, su productividad y su
eficiencia.
Lantek lleva desde 1.986 liderando el mercado en España
con sus productos desarrollados íntegramente en Miñano
(Álava). Nuestra capacidad para optimizar el funcionamiento
de todo tipo de máquinas de corte por oxicorte, plasma,
láser o agua, ya sean para chapa, tubos o perfiles, y de
máquinas punzonadoras está ampliamente demostrada con
nuestra labor día a día en nuestros más de 2.500 clientes en
España, y más de 20.000 en todo el mundo.
Lantek pone a disposición de nuestros clientes un amplio
equipo comercial y técnico que nos permiten ser el socio
tecnológico y uno de los elementos clave para las empresas
del metal con muy diversos métodos de producción y
máquinas de diferentes firmas.

HISTORIA
Lantek se fundó en el año 1986 y su sede central está
situada en el Parque Tecnológico de Álava, a 9 kilómetros de
Vitoria-Gasteiz (País Vasco, España). Desde ese año Lantek
no ha dejado de expandirse por todo el mundo hasta
convertirse, por un lado, en el proveedor líder mundial de
soluciones CAD/CAM para máquinas de oxicorte, plasma,
láser, chorro de agua y punzonado y, por otro lado, pionero
en el desarrollo de soluciones de gestión (MES/ERP). Como
resultado, ya son más de 20.000 las empresas repartidas en
más de 100 países en todo el mundo que confían en Lantek
para optimizar su trabajo diario.
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LÍDER
GLOBAL
Lantek es líder mundial en facturación,
clientes, oficinas, red comercial y técnica,
innovación y conocimiento tecnológico
entre las empresas software para la
industria del metal.

6.2
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M. TONELADAS CORTADAS
Lantek optimiza al máximo el aprovechamiento
del material y la calidad de los resultados.

MODELOS DE MÁQUINAS
Lantek extrae el máximo rendimiento de cualquier
modelo de máquina y con cualquier tecnología.

IDIOMAS
disponibles en todos sus sistemas de software y en
el soporte que ofrece a sus clientes y partners.

www.LantekSMS.com

+100
Países

+200

Trabajadores

+20.000
Clientes
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LANTEK
OFICINAS Y
DISTRIBUIDORES

OFICINAS
AMERICA

EMEA

ASIA

SPAIN		

1986

2

KOREA		

2001

2

FRANCE		

1991

2

CHINA		

2006

3

2008

GERMANY

1996

2013

ITALY		

1999

U.K.		

2000

POLAND

2006

TURKEY		

2007

UAE		

2016

USA		

1997

MEXICO		

2007

ARGENTINA
CHILE		

2

DISTRIBUIDORES
AMERICA

EMEA

ASIA

ARGENTINA

BELGIUM

AUSTRALIA

BRAZIL

CZECH REP.

INDIA

CANADA

ESTONIA

SINGAPORE

COLOMBIA

GREECE

THAILAND

VENEZUELA

NETHERLANDS

VIETNAM

PERU

SERBIA

TAIWAN

SAUDI ARABIA
UAE

www.LantekSMS.com
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TODO ESTO NOS
HACE UN EQUIPO
JOVEN PERO
EXPERIMENTADO
El 90% de nuestra
gente es licenciado
universitario, y casi
todos tienen experiencia
internacional.

La rotación de personal
es muy baja, y nuestros
equipos se mantienen a
lo largo de los años.

Nuestro equipo es una mezcla de
dinamismo y entusiasmo por la mejora
diaria.
Todos nuestros productos están
completamente diseñados y producidos
en nuestro centro de I+D del Centro
Tecnológico de Miñano

La media de edad de la
empresa ronda los 30
años.

www.LantekSMS.com

+200

TRABAJADORES A TU LADO

70

+

técnicos de soporte técnico local

10

+

técnicos de soporte técnico global

30

+

ingenieros de desarrollo de software
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SOLUCIONES LANTEK PARA
CADA TECNOLOGÍA Y CADA
SECTOR ECONÓMICO
Te ofrecemos la mejor consultoría existente, la gama más
amplia de productos y los profesionales mejor preparados para
afrontar cualquier escenario de máquina herramienta en el
sector de chapa y de estructuras metálicas.

Ascensores y cintas
transportadoras

Espacios
Comerciales

Frío Industrial

Autobuses y
camiones

Maquinaria
agrícola

Excavadoras

Estructuras
mecánicas

Astilleros

Energía solar
y eólica

www.LantekSMS.com
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SALUD
FINANCIERA
Gracias a su proyección internacional y a un continuo
crecimiento de clientes y portfolio, Lantek ha crecido
de forma sostenida a lo largo de su historia, obteniendo
una sólida posición financiera que le permite afrontar el
crecimiento que supone abordar los nuevos retos de la
industria 4.0.

UN SÓLIDO CRECIMIENTO
Ventas Globales
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EXPERIENCIA

+30AÑOS
EN LA INDUSTRIA

+20.000

+350

clientes

instalaciones de MES/ERP/ERP

30 AÑOS

CAD/CAM
20 AÑOS

MES & ERP
4

ANALYTICS
IIoT

2

www.LantekSMS.com

+100

18

20

14

acuerdos con OEMs

idiomas software y soporte

Oficinas

Países
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SHEET METAL
TRANSFOMACIÓN
DIGITAL
Lantek, tras una dilatada trayectoria de más de 30 años en mercados muy diversos, ha adquirido
un conocimiento muy profundo de las necesidades y del estado del arte de la industria. Y
fruto de este conocimiento es capaz de entender las necesidades de los clientes de cara a
la Transformación Digital, y desarrollar soluciones que verdaderamente suponen un salto de
productividad, eficiencia y conocimiento de negocio:

PRODUCTIVIDAD

EFICIENCIA

INTELIGENCIA DE NEGOCIO

• Optimización de procesos
• Ciclos más cortos

• Mejor utilización de los
activos

• Datos en tiempo real desde
cualquier sitio

• Mejora de la rotación

• Menor consumo de energía,

• Combinación inteligente de la
información mostrada

• Coordinación y
orquestación de recursos

materiales, tiempo
• Menor necesidad de
financiación
• Mejores resultados en
cualquier tecnología
• Ajuste óptimo a cada
máquina

• Análisis, indicadores, informes
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EL CAMINO LANTEK A LA
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Éste es el camino Lantek para la Transformación Digital de tu empresa. Un camino en busca
de la optimización de costes y procesos mediante la automatización inteligente.
¿Hasta dónde quieres llegar?

Metal

Platform

CAD/CAM

Factory
MES

lantek expert cut

lantek flex3d 5x

lantek MES manager

lantek expert punch

lantek flex3d tubes

lantek MES WOS

lantek expert quattro

lantek flex3d steelwork

lantek MES capture

lantek expert duct

lantek flex3d CAD addins

lantek MES inventory

www.LantekSMS.com

Management
ERP+

Synergy

Intelligence

ADVANCED MANUFACTURING

lantek integra quotes

lantek manufacturing analytics

lantek order consolidation

lantek integra sales

lantek customer analytics

lantek advanced connectivity

lantek integra purchases

lantek process analytics

lantek advanced planning

lantek integra outsourcing

lantek wos+

23

24

LANTEK EXPERT
El software CAD/CAM para chapa más avanzado del mundo
Lantek Expert es el software CAD/CAM nesting más avanzado del mundo, desarrollado
por Lantek para automatizar la programación CNC de las máquinas de chapa metálica.
Lantek Expert proporciona los más avanzados algoritmos de anidado y estrategias
de mecanizado para cualquiera de las tecnologías de máquina existentes de
corte (laser, plasma, oxifuel, chorro de agua) y punzonado.
Lantek Expert consigue un desempeño sobresaliente con
cualquiera de nuestros partners fabricantes de máquina
herramienta, basado en nuestra cercana colaboración
con ellos, pero tambinén optimiza los resultados de las
maquinas de fabricantes como Amada, Esab, Ficep,
Flow, HK Laser & Systems, Koike, Mazak, Messer, Prima
Power, Salvagnini, Trumpf y muchos otros.
Lantek asegura excelentes resultados para cualquier
máquina de corte o punzonado de hoy o del futuro.

Productos Lantek Expert

CUT

PUNCH

Software CAD/CAM especialmente
concebido para automatizar la
programación de máquinas de corte de
chapa por tecnologías de oxicorte, plasma,
láser y chorro de agua.

Software CAD/CAM especialmente
concebido para automatizar la
programación de máquinas de punzonado.

www.LantekSMS.com

CAD/CAM

MES

ERP+

ADVANCED MANUFACTURING

QUATRO

DUCT

Software de optimización de corte
rectangular especialmente concebido para
cizallas.

Módulo de trazado automático de figuras
de calderería.
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Introducción

Tecnología

Lantek Expert Cut es un sistema CAD/CAM
especialmente concebido para automatizar la
programación de máquinas de corte de chapa (oxicorte,
plasma, láser y chorro de agua). Es el resultado de más
de 30 años de experiencia colaborando estrechamente
tanto con fabricantes como con usuarios de este tipo
de máquinas.

Lantek Expert Cut permite configurar y gestionar los
tipos de ataques para cada tipo de contorno.

Conjuga perfectamente la tecnología máquina con las
necesidades de programación y gestión del cliente.
Lantek Expert Cut dispone de un avanzado interfaz,
intuitivo y amigable que facilita y mejora la eficiencia
de los usuarios a la hora de programar. Además,
su novedosa tecnología de 64 Bits multiplica su
rendimiento y seguridad.

Se puede realizar corte común entre varias piezas o
limitarlo solo a pares de piezas, con microcortes y
precortes.
Efectúa detección de errores tanto en el diseño como
en el mecanizado.
Lantek Expert Cut dispone de ataques automáticos,
corte manual y automático, copia de mecanizado,
configuración
personalizada
de
máquinas
y
postprocesadores para todo tipo de máquinas.

Tecnología láser
Dispone de tablas de tecnología láser específicas para
cada tipo de máquina, gestión de entradas reducidas,
entrada con retroceso, piercing personalizados, fast
piercing, sprintlaser, flying Cut, amarres, microcortes,
microsoldaduras, gestión de cabezal, atributos de
contorno, evacuaciones en manual y automático, etc.

Nesting
Automatic and manual nesting provides great flexibility
and optimum performance.
A combination of automatic and semiautomatic
nesting is paird with powerful manual nesting functions
including copying, moving, rotating and more.
The automatic nesting of Lantek Expert optimizes the
utilization of parts on any sheet remnant.

Tecnología chorro de agua
Dispone de tablas de tecnología de chorro de agua
específicas para cada máquina, reducciones de
velocidad en esquinas, penetraciones especiales y
multicabezal.
Gestiona así mismo, los efectos del agua respecto a la
conicidad y el retraso del haz de corte.

www.LantekSMS.com

Tecnología oxicorte / plasma

Características técnicas

Lantek Expert Cut permite la introducción de elementos
tecnológicos como amarres, bucles y puentes.

• Todas las opciones de Lantek Expert están integradas
en un único programa. Adicionalmente, Lantek Expert
posee completa integración con nuestra solución de
gestión empresarial: Lantek Integra, poniendo a su
disposición la más amplia gama de soluciones CAD/
CAM/ERP para empresas del sector de transformación
de chapas, perfiles y tubos. Así mismo, Lantek Expert
ofrece la posibilidad de integrarse con un ERP externo.

Realiza una perfecta gestión de distintos tipos de
cabezal y permite cambios entre ellos.

Otras características importantes son:
• Multisoplete.
• Marcado por polvo, granete, textos inkjet, taladrado,
rotulador, etc.
• Corte continuo.

Tecnología de Plasma /agua
Permite la combinación de tecnologías en un mismo
anidado.

Módulos de 3D Bevel
• Módulo de diseño de 3D Bevels en piezas complejas.
• Viewer: Visualizador en 3D.

CAD/CAM

MES

• Chaflanes: gestión completa del mecanizado con
sopletes giratorios y triples.
• Trabajo en equipo. Disponible para operar en modo
autónomo o bien instalado en una red local con opción
para trabajar con licencias flotantes.
• Gestión de piezas y almacén de chapas por medio de
bases de datos abiertas. Todas las piezas se guardan
en bases de datos organizadas. Existe un almacén de
chapas clasificado por material, espesor, fecha, etc., en
el que se encuentran las chapas y los retales.
• Amplia librería de piezas paramétricas.
• Cálculo de tiempos y costos reales. Lantek Expert
controla todas las tecnologías de máquina ofreciendo
un control total de los tiempos y costes por pieza y por
chapa. En base a estos datos, el usuario puede crear sus
propios presupuestos, ver las cargas de trabajo de las
diferentes máquinas e imprimir los diferentes listados
que se generan con dichas informaciones.
• Diseño 2D. Posee avanzadas opciones de geometría
y edición con las que el usuario consigue diseñar de
una forma rápida y sencilla.
• Importador / Exportador Inteligente. Conexión con
los sistemas CAD más importantes del mercado: DXF,
DWG, IGES, etc.
• Total integración con los principales softwares de
diseño 3D del mercado (SOLIDWORKS®, Autodesk
Inventor®, Solid Edge®, Catia®, …).
• Lantek dispone asimismo de una amplia gama de
productos para satisfacer las necesidades de producción
de su empresa: software para perfiles, tubos, calderería
(HVAC) y además todo ello integrado con nuestro
software de gestión empresarial Lantek Integra.
ERP+

ADVANCED MANUFACTURING
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lantek expert punch
Introducción

Nesting

Lantek Expert Punch es un sistema CAD/CAM
especialmente concebido para automatizar la
programación de las punzonadoras CNC. Es el resultado
de más de 30 años de experiencia colaborando
estrechamente tanto con fabricantes como con
usuarios de este tipo de máquinas.
Conjuga perfectamente la tecnología máquina con las
necesidades de programación y gestión del cliente.
Lantek Expert Punch dispone de un avanzado interfaz,
intuitivo y amigable que facilita y mejora la eficiencia de
los usuarios a la hora de programar.

Nesting manual y automático de gran flexibilidad y
máximo rendimiento. Perfecta combinación del Nesting
automático y semiautomático con potentes funciones
de Nesting manual como copiar en rejilla, mover, rotar,
etc.
El Nesting automático de Lantek Expert Punch optimiza
al máximo la disposición de piezas en las chapas con
opciones para nesting de punzonado común de piezas
regulares e irregulares.

Gestión de punzones,
matrices, torretas...
Lantek Expert Punch gestiona adecuadamente
herramientas de Autoindex, estaciones de Multitool y
todo tipo de herramientas, desde las más estándares
hasta herramientas de forma, embutición, taladrado,
roscado, marcado, roldana, etc.
El sistema permite crear diferentes torretas estándar
y ejecuta el mecanizado teniendo en cuenta las
características de cada una de las estaciones.

Generación automática
del punzonado
El mecanizado de la geometría es totalmente automático
según reglas de trabajo totalmente configurables por
el usuario y teniendo en cuenta las características de
la máquina. También permite punzonar en manual y
en semiautomático con avanzadas opciones que dan
al sistema una total flexibilidad a la hora de realizar el
mecanizado. Lantek Expert Punch también destaca por
la posibilidad de realizar punzonado común de piezas
regulares e irregulares y gestiona de forma totalmente
automática las reposiciones en base a diferentes
estrategias que pueden ser definidas también por el
usuario.
Todo ello teniendo en cuenta diferentes criterios
de optimización tanto por recorridos como por
ángulos. Sin embargo, la total flexibilidad del sistema,
permite modificar de forma muy sencilla el orden del
mecanizado, el tipo y tamaño de las microsujecciones,
cambio de punzones, etc...
El archivo CNC es generado automáticamente
utilizando subprogramas si fuera necesario. El usuario
dispone de opciones sumamente sencillas para crear
macros de mecanizado para geometrías específicas.

www.LantekSMS.com

punch

Evacuaciones: manual y
automático

• Amplia librería de piezas paramétricas.

Lantek Expert Punch gestiona todas las posibilidades
de evacuación de forma automática: microsujecciones,
trampillas, paradas máquina, lift, etc.
Todo ello se puede integrar con los diferentes sistemas
de paletización que son también gestionados de forma
automática.

• Gestión de piezas y almacén de chapas por medio de
bases de datos abiertas. Todas las piezas se guardan
en bases de datos organizadas. Existe un almacén de
chapas clasificado por material, espesor, fecha, etc.,
en el que se encuentran las chapas y los retales.
• Herramientas de Forming: Rolling tools y Deburing Tools.

Características técnicas
• Integración de todas las opciones. Todas las
opciones de Lantek Expert están integradas en
un solo programa. Adicionalmente, Lantek Expert
posee completa integración con nuestra solución de
gestión empresarial: Lantek Integra, poniendo a su
disposición la más amplia gama de soluciones CAD/
CAM/ERP para empresas del sector de transformación
de chapas, perfiles y tubos.Así mismo, Lantek Expert
ofrece la posibilidad de integrarse con un ERP externo.

Tecnologías adicionales (cizalla
y corte)
Lantek Expert Punch permite además programar
máquinas que dispongan de cizalla, así como máquinas
combinadas que dispongan de un cabezal de corte por
láser/plasma.

• Importador / Exportador inteligente. Conexión con
los sistemas CAD más importantes del mercado: DXF,
DWG, IGES, etc.

La gestión tanto del cizallado como del corte por láser/
plasma se realiza de forma automática y es muy fácil de
utilizar.

• Total integración con los principales softwares de
diseño 3D del mercado (SOLIDWORKS®, Autodesk
Inventor®, Solid Edge®, Catia®, …)

Cálculo de tiempos y costes

• Trabajo en equipo. Disponible para operar en modo
autónomo o bien instalado en red local con opción
para trabajar con licencias flotantes.
• Diseño 2D. Posee avanzadas opciones de geometría y
edición con las que el usuario consigue diseñar de una
forma rápida y sencilla.

CAD/CAM

MES

Lantek Expert controla todas las tecnologías de
máquina, ofreciendo un control total de los tiempos y
costes por pieza y por chapa.
En base a estos datos, el usuario puede crear sus
propios presupuestos, ver las cargas de trabajo de las
diferentes máquinas e imprimir los diferentes listados
que se generan con dichas informaciones.

ERP+

ADVANCED MANUFACTURING

29

30

lantek expert duct
Introducción
Lantek Expert Duct es un potente módulo de trazado
automático de figuras de calderería. Es el resultado
de más de 30 años de experiencia colaborando
estrechamente tanto con fabricantes como con usuarios
de máquina herramienta de corte y punzonado.
Lantek Expert Duct está diseñado para que el usuario
tenga que seguir los pasos que el sistema le va indicando.
Sólo ha de seleccionar la figura que desea, introducir
los datos y el sistema calcula automáticamente el
desarrollo.

• Fácil de utilizar. Con sólo seleccionar la figura que se
desea desarrollar e introducir los datos adecuados
se genera el desarrollo automáticamente. Para un
manejo más ágil se dispone de un editor rápido de
figuras junto con una potente visualización 3D para
poder verificar el resultado final de la figura.

Características técnicas
• Amplia librería de figuras de calderería y de piezas
paramétricas.

• Integración de todas las opciones. Existe una total
integración entre Lantek Expert Duct y el resto de
módulos de la familia Lantek Expert en un sólo
programa. Así, cualquier modificación de una pieza
afecta directamente al nesting y a la secuencia de
corte.
• Diseño 2D. Lantek Expert Duct se puede integrar con
un módulo de CAD 2D para el diseño de cualquier
pieza, así como para la modificación geométrica de
los trazados. También dispone de la posibilidad para
partir el desarrollo de la figura en función de diferentes
opciones, tales como tamaño de chapa, puntos
medios, partes iguales, etc.
• Gestión de piezas. Todas las piezas se guardan en
bases de datos organizadas.
• Cálculo de pesos y costos reales. Lantek Expert
calcula los pesos, los perímetros de corte y los costes
de material necesario.
• Importador / Exportador Inteligente. Conexión con
los sistemas CAD más importantes del mercado: DXF,
DWG, IGES, etc.

Adicionalmente, Lantek Expert posee completa
integración con nuestra solución de gestión
empresarial: Lantek Integra, poniendo a su disposición
la más amplia gama de soluciones CAD/CAM/ERP para
empresas del sector de transformación de chapas,
perfiles y tubos. Asimismo, Lantek Expert ofrece la
posibilidad de integrarse con un ERP externo.

www.LantekSMS.com

duct

Configurabilidad

Listados

Lantek Expert Duct es un sistema que toma en cuenta
las necesidades de calderería. El usuario puede definir
lo que sigue:
• Tipos de fibra (interior, neutra, exterior) sobre la que se
realizan los cálculos.
• Tipos de junta utilizadas entre piezas.
• Número de generatrices empleadas.
• Tipos de marcado (líneas, muescas, graneteado, etc.)
para las máquinas de corte.
• Solapas, costuras, collarines, etc.

El sistema genera, entre otros, los siguientes listados:
• Listado a escala 1:1 para cortar directamente la pieza
en la chapa.
• Listado geométrico del desarrollo con sus puntos
esenciales.
• Trazado de las curvas significativas hoja por hoja.
• Listado de todas las piezas.
• Listado de etiquetas.
• Listado de marcos, aislantes, etc. para calderería fina.
• Etc.

• Aislantes.

Normalización
Las figuras están acotadas siguiendo la norma DIN
18.379 y SMACNA, garantizando de esta forma el
correcto seguimiento de las normas de construcción
vigentes. También se genera información siguiendo las
normas definidas a tal efecto.

Especificaciones para
calderería fina
Lantek Expert Duct se adapta perfectamente a los
sectores de la aireación y de la ventilación. El usuario
puede definir lo que sigue:
• Deflectores. Se pueden generar chapas deflectoras
configurando los parámetros necesarios para generar
dichas chapas.
• Bibliotecas de costuras, finales, marcos, aislantes, etc.
Estos elementos se definen gráficamente de forma
muy sencilla.
• Etc.

CAD/CAM

MES

ERP+

ADVANCED MANUFACTURING
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LANTEK FLEX3D
El software CAD/CAM 3D más adaptable de la industria
Lantek Flex3d es el software CAD/CAM 3D más flexible del mundo, totalmente
desarrollado por Lantek y concebido para automatizar la programación CNC de
máquinas de mecanizado de tubos, tuberías, vigas, perfiles y chapa metalicos.
Lantek Flex3d proporciona los más avanzados algoritmos de anidado y estrategias de
mecanizado y trabaja a un nivel excelente con máquinas de caulquiera de las
tecnologías existentes: laser, plasma, sierra, oxicorte o chorro de agua,
incluso combinadas con dispositivos complementarios para
taladrado, marcado, fresado, roscado y otros.
Lantek Flex3d consigue un desempeño excelente con
nuestros partners fabricantes de máquina-herramienta,
basado en nestra estrecha colaboración con ellos,
pero tambien optimiza los resultados de máquinas de
fabrciantes como Amada, Boda, Bystronic, Daito, Dardi,
Farley, Ficep, Geka, HK laser & Systems, Hans Laser, Kotec,
Mazak, Microstep, NTC, Peddinghaus, Prima Power,
ProArc, Stako, Trumpf, Vanad, Voortman y muchos otros.
Lantek asegura resultados óptimos con cualquier
máquina actual o futura.

Productos Lantek Flex3d

STEELWORK

TUBES

Software CAD/CAM concebido para el
diseño, anidado y mecanizado del corte de
piezas de perfiles metálicos.

Software CAD/CAM concebido para el
diseño, anidado y mecanizado del corte de
piezas de tubos y tubería.

www.LantekSMS.com

CAD/CAM

MES

ERP+

ADVANCED MANUFACTURING

5X

CAD ADDINS

Software CAD/CAM para la programación
automática de máquinas de corte de
chapa, de tecnología tanto por láser como
por chorro de agua, que cuentan con
cabezales de cinco ejes.

Aplicación software que permite el
desplegado de cualquier pieza de chapa
metálica en Lantek Expert, integrada con
SOLIDWORKS®, Solid Edge®, Autodesk
Inventor® y otros sistemas de modelado
CAD.
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lantek flex3d steelwork
Introducción
Lantek Flex3d Steelwork es un módulo de la familia
de productos Lantek Flex3d específica para el diseño
y corte de perfiles estándares (I, U, L, T, H, perfil circular
o cuadrado, …).
Lantek ha aprovechado toda su experiencia en los
sistemas de diseño y programación para máquinas de
corte-punzonado-plegado de chapa, para aplicarlo
a las máquinas de corte de perfiles en sus diferentes
versiones: sierra, taladro, punzonado, roscado, oxicorte,
corte por plasma.

Diseño fácil y flexible
Lantek Flex3d Steelwork permite diseñar en 3D de una
forma intuitiva y sencilla, dando al usuario una visión
real del resultado que obtendrá a la hora de cortar en la
máquina el perfil.
El usuario puede crear cualquier tipo de perfil
estándar de forma muy ágil. El sistema es paramétrico,
permitiendo cambiar los valores de cualquiera de las
operaciones realizadas, incluyendo la modificación de
los parámetros iniciales de diseño del perfil (alargar,
acortar, etc…).
Una vez terminada la etapa de diseño, el usuario
puede simular en 3D el movimiento de la máquina, el
desplazamiento del perfil o tubo y las operaciones de
mecanizado que realizan cada una de las herramientas.
Igualmente puede generar directamente el programa
de control numérico para enviarlo a la máquina (código
CNC puro, DSTV o DSTV+). Lantek Flex3d Steelwork
adapta la información de corte a las características de
cada máquina en cuestión.

Características técnicas
Lantek Flex3d Steelwork muestra sobre la pantalla del
ordenador una visión real del perfil. Visualiza en 3D
cada uno de los perfiles a fabricar, lo que reduce al
mínimo la posibilidad de error.
Ofrece al usuario la posibilidad de crear perfiles
estándares (I, U, L, T, H, perfil circular o cuadrado, …).

De esta forma, el usuario no tendrá que teclear datos
de los perfiles, bastará con seleccionar uno estándar e
introducir su longitud. Sistema de base de datos para
la gestión de perfiles, tubos, chapas y retales de rápido
acceso.

Totalmente integrado con el Sistema de Gestión
Empresarial ERP Lantek Integra.
Gestión total del proceso de venta desde la generación
del presupuesto (trabajos o proyectos) hasta la emisión
de las facturas.
Lanzamientos de órdenes y operaciones de fabricación
integrando gestión de reservas, necesidades de
material, compras, situaciones de fabricación y control
de tiempos y costes.
Posibilidad de incorporación de sistemas de captura de
datos en planta.
Gestión integral de los almacenes/inventario (perfiles,
chapas, tubos, retales, artículos comerciales, producto
terminado). Incluye gestión de lotes y números de serie
para la completa gestión de la trazabilidad.

Importador DSTV, SAT y CAM
Lantek Flex3d Steelwork importa los datos generados
por los principales sistemas de diseño de estructuras.
Para el corte de perfiles, Lantek Flex3d Steelwork
además, importa ficheros DSTV, SAT y CAM, ficheros
generados por los principales sistemas de diseño de
estructuras.
Permite importar geometría y las operaciones de corte
correspondientes, así como poder realizar sobre ellas
modificaciones posteriores.
La conversión del formato DSTV, SAT y CAM en
operaciones nativas de Lantek Flex3d permite su
posterior modificación de forma natural y sencilla.
Permite la importación múltiple de todos los ficheros de
un trabajo u obra, importando las propiedades físicas,
así como las cantidades a producir, simplificando de
esta manera la preparación del trabajo a cortar.

www.LantekSMS.com

steelwork

Opciones de diseño
Además de las operaciones básicas de taladrado, sierra,
se permite la posibilidad de crear operaciones de corte
a partir de geometrías libres dibujadas con el módulo
2D u obtenidas mediante importación de ficheros DXF.
Permite la acotación y cálculo de medidas del perfil y de
cualquiera de sus operaciones.
Lantek Flex3d Steelwork ofrece al usuario la posibilidad
de aplicar las siguientes operaciones:
• Operaciones automáticas o semiautomáticas de
taladrado, roscado, avellanado,… sobre los diferentes
planos (ala fija, alma, ala móvil).
• Gestión y mecanizado automático o semi-automático
de operaciones de corte por plasma, oxicorte, sierra y
cizallado.
• Operaciones de marcado de texto automáticas y
operaciones de marcado de geometría con punzón y
marcador (Scribing, Contour Marking, Plasma,…).
• Macros de corte (coping). Permite hacer operaciones
parametrizables concretas de corte por robot y/o
máquinas de 5 y 6 ejes (chaflanes, cortes en el centro, …).
Posibilidad de creación de geometrías de corte “libres”.
• Copia de mecanizados en el perfil. Capaz de reconocer
las formas y permite su posterior modificación.

Optimización y corte del perfil
Lantek Flex3d Steelwork le permitirá obtener la mejor
optimización del perfil y la generación del CNC para la
máquina.
Posibilidad de realizar la optimización de manera
automática contra el almacén/stock de perfiles o
calculando necesidades de aprovisionamiento.
Nesting manual, semiautomático o automático. Nesting
en 3D.
Mecanizado automático o manual de cualquier
contorno sobre el perfil.
Localización intuitiva de cada una de las operaciones en
el árbol de operaciones al posicionarse en el contorno
del perfil y viceversa.
Posibilidad de modificar el orden de la secuencia de
CAD/CAM
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corte calculada automáticamente.
Gestión de entradas/ataques de forma manual,
semiautomática o automática.
Tratamiento de retales/despuntes. Almacenaje y
posterior reutilización de los mismos.
Lantek Flex3d Steelwork ofrece la posibilidad
de modificar manualmente los vectores de corte
calculados por el sistema de forma automática (añadir
o eliminar vectores, modificar su ángulo,...).
Posibilidad de ordenar y modificar manualmente la
secuencia del corte.
Control de la zona de trabajo del perfil y cálculo de
reposiciones automáticas.
Lantek Flex3d Steelwork dispone de un sistema de
detección y control de las colisiones con posibilidad de
modificación manual.
Diferentes informes disponibles con información
relevante y útil para el usuario.

Simulación del corte de perfiles
Lantek Flex3d Steelwork permite realizar la simulación
del perfil, las estaciones de taladrado, punzones, el
cabezal de corte y la zona de trabajo. Si la simulación
obtenida es satisfactoria para el usuario, Lantek Flex3d
Steelwork genera automáticamente el fichero de
control numérico para la máquina, integrando en un
mismo entorno información de diseño y postprocesado.
Permite la simulación de todas las operaciones y
herramientas así como la trayectoria de corte (en caso de
disponer de cabezal plasma u oxicorte) con posibilidad
de marcar las colisiones y detener automáticamente la
simulación para corregir la trayectoria.
Se consigue una visualización de todos los parámetros
de corte durante la simulación (posiciones de los ejes,
contorno, reposición, altura del cabezal, …).
Múltiples posibilidades de zoom, movimientos,
rotaciones y diferentes posicionamientos de los ejes
sobre el perfil durante la simulación.

Simulación totalmente interactiva: paso a paso, hacia
adelante, hacia atrás, pausa, reinicio, posicionamiento
en instrucciones concretas, …
ERP+
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lantek flex3d tubes
Introducción
Lantek Flex3d Tubes es una aplicación de la familia de
productos Lantek Flex3d específica para el diseño y
corte de tubos.
Lantek ha aprovechado toda su experiencia en los
sistemas de diseño y programación para máquinas de
corte-punzonado-plegado de chapa, para aplicarlo
a las máquinas de corte de tubos en sus diferentes
versiones.

Diseño fácil y flexible
Lantek Flex3d Tubes permite diseñar cualquier tubo en
3D de una forma intuitiva y sencilla, dando al usuario
una visión real del resultado que obtendrá a la hora de
cortar en la máquina el mismo.
Incorpora diferentes importadores de geometrías
tubulares: SAT, IGES,…
Sistema totalmente paramétrico. Posibilidad de
modificar los valores de cualquiera de las operaciones
realizadas, permitiendo incluso la modificación de los
parámetros iniciales de diseño del tubo (alargar, acortar,
cambiar diámetro, ...).
Una vez terminada la etapa de diseño, el usuario puede
realizar la optimización del tubo (nesting) y simular el
recorrido que realizará la herramienta para cortar el
mismo así como generar directamente el programa de
control numérico para enviarlo a la máquina.
Lantek Flex3d Tubes adapta la información de corte
a las características de cada máquina en cuestión
teniendo en cuenta el número de ejes de la misma (3
ejes, 5 ejes, …).

Características técnicas
• Lantek Flex3d Tubes muestra sobre la pantalla del
ordenador una visión real del tubo. Visualiza en 3D cada
uno de los tubos a fabricar, lo que reduce al mínimo la
posibilidad de error.
• El zoom, las vistas y las herramientas de rotación
permiten obtener una visión general o centrarse en
los detalles del diseño.
• Lantek Flex3d Tubes ofrece al usuario la posibilidad de
crear tubos estándares en base a diferentes parámetros
de definición.
• Además de formas cilíndricas, rectangulares y
triangulares, el usuario puede diseñar el tipo de tubo
que se adapte a sus necesidades a partir de contornos
2D.

• Las opciones de diseño 2D permiten diseñar o
importar la geometría que se desee, bien para crear
una perforación sobre el tubo, bien para realizar un
marcado sobre el mismo.

• Sistema de coordenadas dinámico específico para
tubos. Esta herramienta ofrece múltiples opciones para
posicionar el sistema de coordenadas.
• Totalmente integrado con el Sistema de Gestión
Empresarial ERP Lantek Integra.
• Gestión total del proceso de venta desde la generación
del presupuesto hasta la emisión de las facturas.
• Lanzamientos de órdenes y operaciones de fabricación
integrando gestión de reservas, necesidades de
material, compras, situaciones de fabricación y control
de tiempos y costes. Posibilidad de incorporación de
sistemas de captura de datos en planta.
• Gestión integral de los almacenes/inventario (tubos,
chapas, perfiles, retales, artículos comerciales, producto
terminado). Incluye gestión de lotes y números de serie
para la completa gestión de la trazabilidad.
• Importación avanzada de piezas.
• Gestión automática de la orientación de tubo.

Opciones de diseño
• Chaflanes completos o parciales sobre cualquiera de
los dos extremos del tubo.

www.LantekSMS.com
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• Posibilidad de realizar cualquier tipo de perforación
(redonda, rectangular, triangular, ...), pasante o no, en
cualquier punto del tubo y con cualquier ángulo.
• Diferentes opciones de copia de elementos y
operaciones: lineal, circular, en rejilla.
• Identificación visual de intersecciones y operaciones.
Si un tubo intersecciona en alguno de sus extremos
con otro tubo, Lantek Flex3d Tubes calcula fácilmente
dichas intersecciones.
• Lantek Flex3d Tubes tiene la posibilidad de proyectar
una geometría 2D sobre el tubo de tal forma que
ésta quede “pegada” sobre el exterior del mismo,
adaptándose a la forma del tubo.

con diferente número de ejes. Dependiendo de las
características técnicas de la máquina Lantek Flex3d
Tubes genera la información necesaria para realizar el
corte en la misma.
• Gestión completa de diferentes elementos de
mecanizado tales como ataques, microuniones,
calidades de corte, para cualquier contorno del tubo.
Dicha gestión puede ser manual, semiautomática o
totalmente automática.
• La realización del mecanizado del tubo puede ser
efectuada tanto en 2D como 3D, aportando al usuario
un entorno totalmente versátil.

• Los datos de cualquier operación realizada pueden
ser consultadas y modificadas en cualquier momento
tanto en el árbol de operaciones como directamente
en el modelo 3D.

• Parámetros tecnológicos de la máquina totalmente
configurables por el usuario en base a tablas de
relaciones material-espesor.

Optimización y corte del tubo
• Lantek Flex3d Tubes le permitirá obtener la mejor
optimización del tubo y la generación del CNC para
la máquina.
• Posibilidad de realizar la optimización de manera
automática contra el almacén/stock de tubos o
calculando necesidades de aprovisionamiento.
• Tratamiento de retales. Almacenaje y posterior
reutilización de los mismos.
• Nesting manual, semiautomático o automático.
Nesting en 3D.
• Mecanizado automático o manual de cualquier
contorno sobre el tubo.
• Localización intuitiva de cada una de las operaciones
en el árbol de operaciones al posicionarse en el
contorno del tubo y viceversa.
• El sistema calcula contornos de corte para máquinas

CAD/CAM
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• El orden de corte de los diferentes contornos también
puede ser calculado de forma automática, o bien ser
definido por el usuario de modo manual.
• Diferentes informes disponibles
relevante y útil para el usuario.

con

información

• Welding (soldadura) avanzado.

Simulación y generación de
CNC
• Lantek Flex3d Tubes permite simular la herramienta de
corte y el recorrido de ésta sobre el tubo. Si la simulación
obtenida es satisfactoria para el usuario, Lantek Flex3d
Tubes genera automáticamente el fichero de control
numérico para la máquina, integrando en un mismo
entorno información de diseño y postprocesado.
• Simulación totalmente interactiva: paso a paso, hacia
adelante, hacia atrás, pausa, reinicio.
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lantek flex3d 5x
Introducción

• Movimientos “rápidos“ en vacío automáticos y
posibilidad de cambiarlos manualmente.

Lantek Flex3d 5x es una aplicación especial, de la gama
de productos Lantek Flex3d, para la programación
automática de máquinas de corte de 5 ejes, mediante
las tecnologías de láser y corte por agua. Lantek Flex3d
5x es el resultado de más de 30 años de experiencia
trabajando en colaboración con usuarios y fabricantes
de este tipo de máquinas.

• Simulación del entorno de trabajo: pieza, mesa, malla
de soporte, cabezal, etc.
• Permite detectar y evitar automáticamente las
colisiones del cabezal con la pieza.

Lantek Flex3d 5x es compatible con la más amplia
gama de sistemas de diseño en 3D. Permite la
importación de piezas de todos los estándares
internacionales, y permite definir la tecnología deseada
para la posterior generación del corte. Diseñado para
operar en sistemas basados en PC, la interfaz de Lantek
Flex3d 5x es similar al resto de productos de la familia
Lantek. Como resultado, el programa requiere un corto
periodo de aprendizaje, y resulta muy fácil de utilizar.
El usuario simplemente debe seguir las instrucciones
proporcionadas por el mismo programa.

Generación automática de la
malla de soporte
Lantek Flex3d 5x genera automáticamente la
malla de soporte necesaria para posicionar la pieza
correctamente en la mesa de trabajo.
Tomando como base la posición y altura deseada de la
pieza, el sistema diseña automáticamente una malla de
soporte, modificable por el usuario, ya que le es posible
decidir el número de piezas que la compondrán, así
como la posición de cada una de ellas.
Cuando la malla de soporte ha sido diseñada, Lantek
Flex3d 5x genera los sólidos necesarios para posicionar
la pieza en la mesa de trabajo.

Características técnicas
• Formatos de sólidos y superficies soportados: SAT®,
IGES®, VDA®, STEP®, Parasolid®, CATIA, SOLIDWORKS®,
Solid Edge®, Inventor®, NX® y ProE® (Creo Elements).
• Permite compartir la Base de Datos de máquinas y
materiales con Lantek Expert.
• Detección automática de los contornos de corte, y su
espesor.
• Múltiples opciones para posicionar la pieza en la mesa
de trabajo.
• Diferentes calidades de corte pueden ser definidas
para contornos, o para tramos de contorno.
• Múltiples posibilidades para cambiar la posición del
cabezal, en cada punto.
• Definición de ataques de entrada/salida, y posibilidad
de inserción de microcortes / microsujeciones.

www.LantekSMS.com
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El cálculo automático de la malla toma en cuenta la
forma real de la pieza, para calcular sólidos que no
interfieran ya sea con el cabezal de corte, como con la
pieza y sus contornos a cortar. Este proceso ahorra un
valioso tiempo, normalmente asociado a la verificación
del programa en la máquina.

Los componentes de la malla de soporte pueden ser
verificados en modo 3D. El diseño y posicionamiento de
los componentes puede ser modificado y recalculado
en cualquier fase del proceso.

Durante la fase de mecanizado el sistema permite una
simulación total del entorno de trabajo. El programa y
post-procesadores incluyen un modelo tridimensional
del cabezal real de corte. Lantek Flex3d 5x detecta
automáticamente cualquier colisión del cabezal con
la pieza, durante todas las fases del mecanizado,
ofreciendo la posibilidad de evitar dichas colisiones de
manera automática, además de múltiples posibilidades
para corregir las colisiones de manera manual. Los
límites físicos de los ejes son también tenidos en cuenta
durante todo el proceso.

El usuario puede, cuando la malla haya sido
correctamente diseñada, transferir sus planos 2D a
Lantek Expert Cut o Lantek Expert Punch para que
los componentes de la malla de soporte puedan ser
cortados en la máquina correspondiente.

Mecanizado
Lantek Flex3d 5x detecta automáticamente todos
los contornos de corte de la pieza, permitiendo
mecanizarlos automática o semi-automáticamente.
Las calidades de corte a utilizar en cada contorno
pueden ser seleccionadas por el usuario. Las
secuencias de mecanizado automáticas son generadas
independientemente de cuál sea el origen del archivo
3D. Como resultado, Lantek Flex3d 5x permite la
fabricación de productos directamente desde el diseño,
eliminando posibles errores.

CAD/CAM
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Lantek Flex3d 5x permite cambios de sentido en la
dirección del corte. Cualquier vector de corte puede
ser modificado, borrado o insertado en cualquier punto
del contorno, para prevenir movimientos y posiciones
no deseadas.

ERP+

ADVANCED MANUFACTURING

39

40

LANTEK MES
El software MES para chapa que disparará la
productividad de tu fábrica
Lantek MES es la familia de productos software
pensados para aquellas empresas que quieren
adquirir una solución completa y competitiva
para gestionar y optimizar sus procesos de
fabricación, disponiendo de control en tiempo
real de todas las diferentes actividades que
acontecen en la planta de producción.

Productos Lantek MES

MES MANAGER

WOS

Lantek MES Manager es el software MES
(Manufacturing Execution System) para chapa
que gestiona los procesos de fabricación del
taller, desde el lanzamiento de la orden de
trabajo a la planta de producción hasta que
el producto está terminado.

Lantek Wos es un software de captura de
datos en planta que tiene como objetivo
el seguimiento y control de fabricación de
empresas de transformación metálica en el
puesto del operario.

www.LantekSMS.com
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CAPTURE

INVENTORY

Lantek Workshop Capture es una
aplicación que permite la introducción de
datos en planta.

Es la solución de gestión que permite
tener toda la información clave de su
inventario en tiempo real, así como una
correcta valoración de las existencias en
cada momento y para cada almacén.
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lantek MES manager
Lantek MES Manager es un sistema MES (Manufacturing
Execution System) que se encarga de gestionar la
ejecución de los procesos de fabricación del taller,
desde el lanzamiento de la orden de trabajo hasta que
el producto está terminado.
Lantek MES Manager responde a las empresas que
desean dotarse de una solución completa y competitiva
para gestionar y optimizar sus procesos de fabricación,
controlando en todo momento las diferentes actividades
que se desarrollan en el taller.

Seguimiento de producción
Para el seguimiento de una orden de fabricación el
sistema incorpora herramientas avanzadas para la
búsqueda de las piezas según diferentes criterios:
máquina, material, espesor, fecha de entrega, pedido
de venta, cliente, etc…
El usuario puede conocer en tiempo real el estado
de fabricación de un producto: si está en estado de
espera, anidado, en fabricación o ya fabricado. Todos
estos estados se gestionan adicionalmente de forma
grafica e intuitiva. Mediante diferentes indicadores
gráficos, podemos conocer la evolución del proceso de
fabricación.
Lantek Manager cuenta además con un potente
módulo de trazabilidad de piezas, para todos aquellos
sectores en los que es imperativo identificar el origen
del material, el origen de su corte y sus diferentes
montajes.

Planificación de trabajos
(Workload monitoring)
Lantek MES Manager permite conocer, en tiempo
real, en qué fase de fabricación se encuentra cada una
de las piezas del pedido de un cliente. Permite tener
una visión optimizada a la hora de definir sus trabajos
en el taller, considerando simultáneamente diferentes
elementos clave: fecha requerida, cliente, pedido de
venta, maquina, material y espesor, entre otras.

Considerando la carga de maquinas, podremos
optimizar el lanzamiento de órdenes de fabricación y la
generación de trabajos CAD/CAM.
El sistema permite realizar todo tipo de lanzamientos de
fabricación: planificados a partir de un ERP, generados
mediante importación de archivos de geometría o
importados desde la propia base de datos.

www.LantekSMS.com
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Control de planta
Lantek MES Manager permite visualizar la carga
de trabajo en taller y de forma flexible modificar
las asignaciones realizadas, consiguiendo así un
aprovechamiento óptimo de los recursos: materiales,
máquinas, operarios entre otros.
Desde la oficina podemos reservar materiales para una
obra concreta o dar prioridades a unos determinados
trabajos.

Lantek MES Manager se enlaza con las diferentes
soluciones de captura de datos en taller, permitiendo el
registro de los tiempos y consumos de material reales
para cada anidado y operación de fabricación.

“Lantek MES Manager simplifica
y agiliza todos los procesos
productivos, optimizando al
máximo los costes y fechas de
entrega definidas”

Análisis e histórico de
fabricación
Lantek MES Manager permite realizar una comparativa
entre costes estimados y reales para las órdenes
de fabricación seleccionadas. Permite realizar una
valoración detallada de las mismas, así como de los
productos asociados.

La empresa dispone de esta manera de una herramienta
potente para la definición de los precios más
competitivos, que le permite conocer los costes reales
y la desviación de los mismos para cada producto.
El sistema incluye herramientas para el análisis del
área de fabricación. Permite hacer consultas sobre el
consumo de material pendiente, avance de las órdenes
de fabricación, costes incurridos, cargas de trabajo, etc.
Del mismo modo incluye una gestión avanzada del
histórico de fabricación.

Lantek MES Manager
VENTAJAS PRINCIPALES:
• Planificación sencilla, gestionando prioridades
• Seguimiento de fabricación en tiempo real
• Optimización de los recursos del taller
• Información relacionada sobre costes estimados y reales
• Análisis e histórico de fabricación
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lantek MES WOS
Introducción
Las soluciones de captura de datos (Workshop
Operation Systems. WOS) en planta son sistemas de
seguimiento y control de fabricación para empresas de
transformación metálica.
Provee las herramientas necesarias para la recogida
de datos de los factores clave implicados en el
proceso productivo: estado, mano de obra, materiales,
máquinas, inventario, etc.
Desde la planta productiva se alimenta el sistema
con datos válidos y en tiempo real, garantizando así
la disponibilidad en oficina de información precisa y
actualizada.
Lantek MES WOS se puede instalar en un PC,
ofreciendo la posibilidad de escoger entre multitud de
marcas y modelos. Se puede comunicar también con
los controles de las máquinas de corte existentes en el
taller.
Se trata de sistemas precisos y fiables donde los
operarios del taller disponen de toda la información
de los trabajos a realizar, así como la posibilidad de
consultar-controlar el stock del almacén requerido.

Simplicidad de uso
Lantek WOS tiene como máxima ser una solución
sencilla y eficaz para la captura de datos en planta. La

solución contempla pantallas intuitivas. La necesidad
de introducción de datos es mínima. La información se
muestra muy clara, de manera que cualquier persona,
sin necesidad de formación específica es capaz de
interactuar con el sistema.
Lantek WOS cumple el equilibrio perfecto entre
sencillez de uso, potencia y funcionalidad requerida en
el área de producción.
Lantek WOS incluye múltiples opciones para la
completa visualización de la información asociada a los
anidados y operaciones de fabricación.
• Anidados en dos dimensiones.
• Lista de anidados y estado asociado. Permite también
modificar el orden o cambiar de máquina.
• Configuración de torreta en el caso de máquinas
punzonadoras.
• CNC de los anidados.
• Datos de las piezas: el usuario puede comprobar cada
una de las piezas que componen el anidado y su
cantidad, medidas, pesos, pedido al que pertenecen,
etc.
• Tiempos de proceso previstos y máquina.
• Visualización gráfica e intuitiva del estado de
operaciones y anidados.
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Validación y seguimiento del
proceso de fabricación
Diseñado para trabajar con el sistema CAD/CAM Lantek
Expert, el sistema de control de la producción Lantek
Integra, permite al jefe de producción asignar en qué
máquina se realizará cada trabajo.
Las diferentes soluciones permiten realizar un
seguimiento de los anidados y operaciones en tiempo
real, conociendo en cada momento, el estado en el que
se encuentra cada orden de fabricación. El operario
dispone además de toda la información necesaria para
validar los trabajos pendientes y asignados.

Aumento de la productividad
Lantek MES WOS, permite registrar los datos en el
momento que se producen, convirtiéndose así en
una herramienta imprescindible a la hora de tomar
decisiones.
Se minimiza el uso de papel, eliminando tareas
administrativas innecesarias que no aportan valor al
proceso productivo.
En definitiva, las soluciones permiten optimizar la
productividad y reducir notable los costes de fabricación.

Control de consumo
El sistema permite elegir la chapa real en el que se ha
cortado el anidado, manteniendo en todo momento
gestionada la trazabilidad en el sistema. El almacén
queda correctamente actualizado dando de baja las
chapas cortadas y dando de alta las piezas obtenidas,
así como los retales generados.
También podrá registrar las piezas perdidas en
fabricación gestionando su posterior procesamiento,
realizar controles de calidad, etc.

“La gran ventaja es saber
en cada momento qué pasa
en la planta productiva,
optimizando así la toma
de decisiones”

Lantek MES WOS
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:
• Seguimiento y validación del proceso de fabricación.
• Simplicidad de uso.
• Lector de códigos de barras.
• Gestión de almacenes.
• Aumento de la productividad.
• Análisis e histórico de información en planta.
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lantek MES inventory
Introducción

Gestión de trazabilidad

Lantek MES Inventory, es una solución de gestión que le
permite tener toda la información clave de su inventario
en tiempo real, así como una correcta valoración de las
existencias en cada momento y para cada almacén.

Lantek MES Inventory gestiona la trazabilidad, números
de serie y/o números de lote, para cada una de las
mercancías recibidas.
Generar y asignar números de serie o trazabilidad
en la recepción del material, asignar referencias
y asociar documentación relacionada a cualquier
acción de entrada o salida de stock son algunas de las
funcionalidades clave que este módulo incluye.

Gestión del inventario
El sistema permite conocer el stock real de todos los
tipos de artículos: chapas, retales, perfiles, piezas,
artículos de compra y producto final, entre otros.
La gestión del inventario, así como las necesidades de
material y su gestión, es específica para cada tipología
de artículo.
Los retales, tanto para chapas como para perfiles,
son generados y gestionados dentro del modulo de
almacenes, tras su diseño en la oficina técnica y su
posterior validación en el taller.

Gestión de costes
Una vez seleccionado el método de cálculo de costes
deseado (FIFO, LIFO o Media), cada vez que el usuario
realice un movimiento de almacén desde cualquier
modulo de Lantek Integra, el sistema actualiza el coste
real de los productos de forma automática. De este
modo, en todo momento se puede saber el valor de
cada uno de los productos almacenados, así como el
valor total del inventario.

Gestión de reservas y
cantidades en el almacén
Para gestionar de forma eficaz los materiales y
productos almacenados es necesario tener un control
actualizado de las cantidades existentes en cada
momento. Lantek MES Inventory no sólo le muestra la
cantidad real en existencias, sino los diferentes estados
en los que se encuentran: disponibles, reservadas, en
pedidos pendientes de recibir, etc.
Para cada reserva de material existente, el sistema
muestra el origen de la misma y para qué registro
está reservada: pedido de venta, trabajo de taller y/o
orden de fabricación, entre otras. Finalmente, permite
la generación de etiquetas de reservas con las que se
especifique para cada elemento si está o no reservado
y para qué acción.
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Gestión de recepciones y
envíos
El sistema gestiona todas las recepciones, las realizadas
y pendientes. Incluye vistas específicas para la gestión
de las compras recibidas y de las compras o recepciones
pendientes.
De forma análoga, incluye una gestion de envíos
completa, con vistas específicas para la gestión de
pedidos y albaranes pendientes y enviados.

mismos, existe la opción de dividir los almacenes en
distintas ubicaciones físicas, pudiendo asignarlas luego
a cada producto en función de sus características.

“Lantek MES Inventory le
permite gestionar sus almacenes,
reduciendo al máximo los costes
de inventario requeridos”

Gestión de código de barras
El sistema está completamente integrado con
las soluciones de código de barras Lantek MES
WOS. Permite registrar movimientos de almacén,
transferencias, ajustes y consultas de inventario
mediante terminales de códigos de barras.

Gestión multi-almacenes
Lantek MES Inventory le permite trabajar con varios
almacenes a la vez. Además, para una distribución
óptima de los productos y un buen control de los

Integración de almacenes
con las diferentes áreas
Lantek MES Inventory está completamente integrado
con los restantes módulos de gestión Lantek Integra,
configurando así un sistema eficaz para la gestión de los
inventarios reales y las necesidades requeridas desde
cada área de la empresa: pedidos de venta, órdenes de
fabricación, trabajos CAD/CAM, etc.
La solución se integra y comunica con las soluciones
Lantek CAD/CAM, gestionando perfectamente, en
tiempo real, las cantidades y reservas para los retales de
chapas y perfiles diseñados en oficina técnica.

Histórico y análisis del
inventario
Lantek MES Inventory, se convierte en una herramienta
estratégica de análisis, poniendo a disposición del
responsable de almacenes todos los datos clave
generados: histórico de movimientos de almacén,
inventarios en determinada fecha, necesidades de
material, recepciones y envios,
documentación
generada y valoración económica de existencias entre
otras, etc.
La solución incluye filtros avanzados, vistas e informes
específicos, que nos permiten acceder a toda la
información clave de forma rápida e intuitiva.

Lantek MES Inventory
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:
• Gestión de inventario y valoración de costes.

• Gestión de código de barras.

• Gestión de trazabilidad y documentación asociada.

• Integración con otras áreas.

• Gestión de reservas y cantidades en almacén.

• Histórico y análisis de inventario.

• Gestión de recepciones y envíos.
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LANTEK INTEGRA
La plataforma software para la gestión avanzada de la
fabricación en empresas que producen piezas en chapa,
tubos y perfiles metálicos
DESCUBRE NUESTRA PLATAFORMA ERP
Lantek Integra se compone de un conjunto de
módulos funcionales que cubren de forma completa e
integrada las actuales y futuras necesidades de gestión
de la empresa en cada una de sus áreas, desde el
proceso inicial de captación del cliente hasta el
servicio final de soporte.
Se trata de una solución software de gestión
concebida para las empresas de la industria del
metal. Permite gestionar todo el proceso de
fabricación del metal: Presupuestación, ventas,
fabricación, compras y almacén, entre otros.

Productos Lantek Integra

QUOTES

SALES

Le proporciona de forma clara y precisa
la información clave requerida para
optimizar las relaciones con sus clientes y
potenciales.

Suministra a los profesionales involucrados
la información precisa en cada momento,
facilitando los procesos administrativos
y permitiéndoles orientar su trabajo en
aquellas acciones que aporten mayor valor
añadido.
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PURCHASES

PRODUCTS

Está especialmente concebido para
resolver las necesidades de gestión
asociadas al proceso de compras de la
empresa, suministrando a los profesionales
involucrados la información requerida, de
forma sencilla y en el momento preciso.

Especialmente concebido para resolver
las necesidades de las empresas que
necesitan gestionar los datos asociados a
sus productos.
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lantek integra quotes
Introducción
Lantek Integra quotes, es la solución estratégica para
aquellas empresas que tengan como máxima optimizar
la relación con sus clientes actuales y potenciales.
La solución permite acceder instantáneamente a toda
la información sobre los clientes, con el objetivo de
asegurar una comunicación y servicio óptimo con los
mismos.
Dispone de las herramientas necesarias para facilitar la
consecución del objetivo principal de los profesionales
involucrados en el proceso comercial: vender.

Quotes comercial
Totalmente integrada con el resto de módulos de la
solución Lantek Integra, el modulo quotes gestiona
la trazabilidad completa de las acciones principales
llevadas a cabo con un cliente: presupuestos, pedidos,
órdenes, etc.
Además de gestionar la ficha completa del cliente, nos
permite gestionar el riesgo del mismo antes de cerrar
una acción comercial. Si la acción comercial propuesta
supera el riesgo definido, el sistema nos ofrece diferentes
alternativas de actuación con el cliente.

Generación rápida de presupuestos
El objetivo principal de la solución es permitir al usuario
generar presupuestos de forma rápida y concisa.
Incluye diferentes herramientas para agilizar el proceso
al máximo: opción de duplicar a partir del histórico de
presupuestos, definición de modelos de presupuesto y
envío automático a cliente, entre otras.
Mediante un acceso intuitivo a las soluciones Lantek
CAD/CAM, el sistema simula un anidado y calcula los
costes para cada pieza de forma inmediata y automática.

“Lantek Integra quotes le
proporciona de forma clara y
precisa, la información clave
requerida para optimizar las
relaciones con sus clientes y
potenciales”
Herramienta de presupuestación

Quotes presupuestos
Lantek Integra quotes es la solución óptima para
la gestión de presupuestos de piezas de chapa,
perfil y estructuras de producto en empresas del
sector de transformación metálica. Diseñado
para los profesionales involucrados en el proceso
de presupuestación no requiere conocimientos
avanzados en diseño y/o anidado de piezas.

Lantek Integra quotes, dentro del modulo
de presupuestos, incluye una herramienta de
presupuestación, para el cálculo preciso y ágil de los
costes asociados a un presupuesto y a cada una de sus
líneas.
Para cada línea, existen unos datos clave a introducir,
siendo estos los relativos a la geometría de la pieza,
material, espesor y centros de trabajo asociados. La
herramienta está completamente integrada con el
módulo CAD/CAM de Lantek, calculando de forma
rápida el coste estimado para el corte de cada pieza
contemplada.
Lantek Integra quotes permite el cálculo de costes
para otras operaciones requeridas, como, por ejemplo,
plegado, pintura, soldadura... Adicionalmente el usuario
puede añadir costes extras para cada línea y/o para
todo el presupuesto.
La flexibilidad del sistema permite al usuario añadir y
configurar fácilmente sus propios calculadores, para
cada operación o costes adicionales a estimar. De
esta forma, la herramienta se adapta totalmente a las
necesidades de presupuestación concretas de cada
empresa.
Permite la utilización de motores Excel de
presupuestacion, estándares y habituales en todas las
empresas.
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Integración completa con las
áreas principales de la empresa
El módulo Lantek Integra quotes, se integra
completamente con el resto de módulos de gestión de
Lantek Integra.
Así por ejemplo, una vez aceptado el presupuesto, el
sistema permite generar de forma automática el pedido
de venta para su posterior lanzamiento a fabricación.
El presupuesto queda finalmente asociado al pedido
de venta generado, órdenes de fabricación, albaranes
y facturas entre otros, manteniendo así una trazabilidad
completa en el proceso de ventas.

Integración completa con las
soluciones Lantek CAD/CAM
Lantek Integra quotes, dentro del modulo de
presupuestos, posee completa integración con las
soluciones Lantek CAD/CAM. El sistema permite generar
un presupuesto, considerando los tiempos de corte y
consumos de material para cada pieza contemplada en el
anidado. Se trata de un sistema de cálculo de costes muy
preciso que simula un anidado real de diferentes piezas,
considerando la configuración de máquina previamente
definida por el usuario. Los anidados de presupuestacion
pueden ser posteriormente reutilizables en los demás
procesos de la empresa.

Histórico y análisis de quotes
Lantek Integra quotes permite analizar y visualizar
de forma gráfica la información clave relacionada
con nuestros clientes y potenciales: identificación de
nuestros clientes principales y su evolución, valoración de
presupuestos, traceo de ventas por cada comercial, etc.

Cálculo y comparativa de
costes y precios de venta
Lantek Integra quotes, es una solución potente para el
cálculo de costes, mostrando como resultado final un
detalle de los diferentes costes: coste de material, coste
de mano de obra y/o coste de máquina entre otros para
cada línea.
El usuario podrá aumentar o reducir para cada uno de los
tipos de coste, el margen de beneficio deseado y recalcular
el presupuesto con diferentes valores de precio de venta
El sistema proporciona la posibilidad de comparar costes
y precios de venta de un mismo producto fabricado con
diferentes tecnologías y/ó materiales.

El sistema mantiene un histórico de todos los
presupuestos generados. El usuario puede en cualquier
momento recuperar un presupuesto del histórico, y
modificando los datos requeridos, genera uno nuevo
en cuestión de segundos.

Lantek Integra Quotes
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:
- Herramienta de presupuestación.
- Integración con soluciones Lantek CAD/CAM.
- Cálculo y comparativa de costes y precios de venta.
• Integración completa con el resto de áreas de la empresa.
• Histórico y análisis de quotes.

• Quotes comercial.
- Gestion de Informacion de Cliente.
- Gestion de Acciones Comerciales.
- Gestión de Riesgo.
• Quotes presupuestos.
- Generación rápida de presupuestos.
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lantek integra sales
Introducción

Gestión de envíos

Lantek Integra Sales es la solución diseñada para
resolver las necesidades de gestión relativas proceso
de ventas de la empresa.

El sistema gestiona el envío de los productos
fabricados, manteniendo en todo momento el control
de los pedidos y su estado en tiempo real.

Suministra a los profesionales involucrados la
información precisa en cada momento, facilitando los
procesos administrativos y permitiéndoles orientar su
trabajo hacia aquellas acciones que aporten mayor
valor añadido.

Desde el modulo de ventas, y mediante una vista
configurada para agilizar el proceso de facturación, se
accede a todos aquellos envíos generados previamente
y pendientes de facturar.

Gestión de pedidos de venta
La solución incluye la gestión integral de todos los
pedidos de venta. En caso de realizarse a partir de
una oferta, el sistema hereda toda la información del
presupuesto, permitiendo modificaciones en cada una
de las líneas.
Las personas involucradas en el proceso de ventas,
permanecen puntualmente informadas de la evolución
de los mismos. Para este propósito, la solución incluye
una visión dual para las líneas de los pedidos, una
centrada en gestion de costes y precios y otra diseñada
para hacer un seguimiento del pedido.
Así podrán comprobar, por ejemplo, si un determinado
producto está ya fabricado y/o enviado y el detalle de
las cantidades requeridas.

Facturas de venta
El sistema da cobertura a todas las facturas de venta
registradas. La facturación se podrá realizar contra
pedido, contra albarán o bien según solicitud del
usuario.
Mediante vistas configuradas para optimizar el proceso
de facturación, se accede a los pedidos y envíos
pendientes.
El estado del pedido de venta se actualiza mostrando
la facturación realizada. Mediante filtros podemos
acceder fácilmente a las diferentes facturas por criterios
seleccionables por el usuario: facturas pendientes de
contabilizar, contabilizadas y pagadas, entre otras.
El registro completo de las facturas para cada cliente
está integrado con el modulo de contabilidad y
previsión de cobros en tesorería.
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Gestión de riesgo de clientes

Análisis e Histórico de ventas

La solución incluye la funcionalidad de gestión de riesgo
de compañías. Proporciona una herramienta eficiente
para garantizar la correcta gestión de los impagos en
facturación.
Para cada compañía existe la posibilidad de definir un
nivel de riesgo. Cada vez que se registre un elemento de
ventas (pedido, albarán y/o factura), el sistema consulta
los impagos existentes, confirmando si el riesgo sería
superado realizando esta operación.
En caso de superar el riesgo, se proporcionan diferentes
opciones, tales como: bloqueo del cliente, redefinición
del riesgo y bloqueo del pedido, entre otras.

El sistema incluye herramientas para el análisis del ciclo
de ventas. Permite hacer consultas sobre el avance de
los pedidos, costes incurridos, facturación pendiente,
etc.
Toda esta información, permite ofrecer un mejor
servicio final a los clientes, que en todo momento
podrán conocer el estado del pedido de venta, en lo
relativo a fabricación, envíos y facturaciones realizadas.
Incluye una gestión avanzada del histórico de ventas.
Los documentos de venta pasan al apartado “históricos”
a partir de una fecha configurable.

Integración del proceso de
ventas con las diferentes áreas
El sistema da cobertura a todo el ciclo de ventas:
presupuestos, pedidos, albaranes y facturas.
Existe integración con los diferentes módulos de gestión
Lantek Integra: Fabricación, almacenes y compras
entre otros. De esta manera, todas las partes están
perfectamente integradas y la información se traspasa
automáticamente de un proceso a otro.
Así por ejemplo, podemos generar órdenes de
fabricación contra pedidos de venta, generando toda la
lista de fabricación necesaria para servir el pedido.
Existen alternativas configurables para bloquear
los documentos de venta: bloquear la factura cuando
esté contabilizada, bloquear el pedido cuando se haya
enviado, etc.

“Lantek Integra Sales le permite
gestionar la trazabilidad total de la
información a lo largo de todo el
proceso de ventas”

Lantek Integra Sales
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:
• Gestión de pedidos, albaranes y facturas de venta.
• Gestión de riesgo de clientes.
• Integración del proceso de ventas con el resto de áreas.
• Análisis de ventas.
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lantek integra purchases
Introducción
Lantek Integra Purchases está especialmente concebido
para resolver las necesidades de gestión asociadas al
proceso de compras de la empresa, suministrando a los
profesionales involucrados la información requerida, de
forma sencilla y en el momento preciso.

Gestión de proveedores
Nuestra solución le permite disponer de toda la
información asociada a los proveedores de la empresa.
Desde una compañía proveedora podemos acceder
fácilmente a toda la información clave relacionada:
órdenes de compra realizadas, facturas de compra,
envíos realizados, precios de compra por artículos y
condiciones de suministro entre otros.
El sistema gestiona los diferentes proveedores y precios
y condiciones por cada artículo, permitiendo gestionar
un histórico de precios y documentación recibida en
cada momento.

Órdenes de compra
El sistema gestiona todas las órdenes de compra
generadas, así como la información y estados asociados
a éstas. Así por ejemplo, al recibir el material de compra,
se genera automáticamente un albarán de recepción y
la orden cambia de estado.

La solución permite generar órdenes de compra
automáticas a partir de necesidades de material
previamente identificadas.

“Lantek Integra Purchases
optimiza el proceso de compras,
permitiendo conocer en
tiempo real las necesidades de
aprovisionamiento generadas en
las diferentes áreas de la empresa”

Gestión de stock y
necesidades de compra
Desde Lantek Integra Purchases, y mediante unas
vistas específicas por tipología de producto, se puede
consultar el stock resumido y en detalle para cada
almacén configurado.
Adicionalmente,
se
pueden
gestionar
las
diferentes necesidades de compra y con acciones
concretas, lanzar en cuestión de segundos las compras
requeridas.
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Integración del proceso de
compras con las diferentes áreas
Lantek Integra Purchases se comunica completamente
con los restantes módulos de gestión Lantek Integra,
configurando así un sistema eficaz a la hora de planificar
las necesidades de material. Ofrece la posibilidad de
conocer las mismas en tiempo real, a partir de todas
las áreas clave que pueden originar las mismas: haber
superado un stock mínimo definido en el inventario,
generación de un pedido de venta, lanzamiento de una
orden de fabricación y/o generación de un trabajo de
anidado en oficina técnica.

Histórico y análisis del
proceso de compras
Recepciones y facturas de
compra
El sistema permite, de forma automática, generar la nota
de recepción asociada a una orden de compra o a líneas
de compra concretas, en el momento de recepcionar
éstas en el almacén.
Finalmente se genera la factura de compra de forma
automática, bien sea contra recepción o contra orden
realizada.

Lantek Integra Purchases se convierte en una
herramienta estratégica de análisis, poniendo a
disposición del responsable de compras toda la
información relevante generada: histórico de compras
realizadas entre determinadas fechas, recepciones y
documentación generada, facturación por producto
y/o proveedor, etc. La generación automática de
informes clave, permite a las empresas tener un mayor
control sobre el proceso de compras.
El usuario tiene la opción de cerrar las órdenes y facturas
de compra, pasando las mismas a “históricas” a partir de
una fecha configurable.

Gestión de trazabilidad
El sistema permite gestionar de forma automática la
entrada y el número de trazabilidad de los materiales.
El número de trazabilidad permite conocer todo el ciclo
de vida del elemento relacionado. Adicionalmente,
gestiona toda la documentación asociada, como,
por ejemplo, certificados de calidad, condiciones de
aprovisionamientos y normativas, entre otros.

Lantek Integra Purchases
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:
• Gestión de proveedores.
• Órdenes de compra, manuales y automáticas.
• Gestión de stock y necesidades de compra.
• Recepción de material y gestión de trazabilidad.
• Recepciones y facturas de compra.
• Integración del proceso de compra con el resto de áreas.
• Histórico y análisis de compras.

CAD/CAM

MES

ERP+

ADVANCED MANUFACTURING
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LANTEK ANALYTICS
Porque no es posible tomar buenas decisiones sin la
información perfecta
Lantek Analytics es una familia de productos que
permiten el acceso a la información relevante, en
tiempo real y fiable del proceso productivo de tu
empresa. Desde el rendimiento de cada máquina
hasta la eficiencia de una línea o una planta. Y
también el análisis exhaustivo de los clientes y
canales de venta de la empresa, anticipando órdenes
de fabricación y permitiendo la Presupuestación
Inteligente.

Productos Lantek Analytics

MANUFACTURING ANALYTICS
De la actividad de la máquina al centro de decisión: capturamos
cada dato del proceso de producción y los analizamos para ofrecerle
datos de calidad en la toma de decisiones.

www.LantekSMS.com

CAD/CAM

MES

ERP+

ADVANCED MANUFACTURING

CUSTOMER ANALYTICS
¿Cuanto conoces a tu cliente?¿Puedes predecir cuando llegará una nueva órden de
fabricación? Con Lantek Customer Analytics, si.
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lantek analytics
El camino de la eficiencia
Desde la máquina al centro de decisión
La eficiencia parte de la captura e integración de los tiempos de fabricación y optimización de la materia prima de cada
máquina. Son los datos que alimentan todo el Sistema de Inteligencia para la toma de decisiones. Lantek lleva más de
30 años desarrollando el mejor sistema de optimización y gestión de la producción. Integrando máquinas de diferentes
fabricantes gracias a nuestra tecnología Open. Enlazando con los ERPs de gestión. Y ahora, integrando sistemas y
añadiendo la inteligencia que el cliente necesita.
Conocemos el camino. Es el que va de la máquina al cerebro de la empresa.

Metal Platform

Factory Management

CAD/CAM

MES

ERP+

Synergy Intelligence
ADVANCED MANUFACTURING

lantek expert cut

lantek flex3d 5x

lantek MES manager

lantek integra quotes

manufacturing analytics

lantek order consolidation

lantek expert punch

lantek flex3d tubes

lantek MES WOS

lantek integra sales

customer analytics

lantek advanced connectivity

lantek expert quattro

lantek flex3d steelwork

lantek MES capture

lantek integra purchases

lantek expert duct

lantek flex3d CAD addins

lantek MES inventory

lantek integra outsourcing

Lantek analytics
EL PODER DEL CONOCIMIENTO
Lantek analytics es conocimiento para la toma

de decisiones efectiva. Es extraer información
de cada proceso de su empresa, filtrarla y
relacionarla para ofrecerle información en tiempo
real, útil y precisa. Pero es, sobre todo, aplicar la
experiencia de 30 años al lado de nuestros clientes
controlando los procesos industriales en empresa
de corte y procesado de chapa y metal. Y aplicar
esa eficiencia sobre los datos homogéneos que
se obtienen de las máquinas, todas controladas
bajo un mismo software aunque sean de diferente
fabricante y diferente tecnología.
Porque obtener cifras y gráficos hoy en día es
fácil. Lo difícil es que sean realmente útiles para
tomar buenas decisiones de negocio.

lantek advanced planning

www.LantekSMS.com

Manufacturing Analytics
Conocimiento para la toma de decisiones
Capturamos miles de datos de cada paso del proceso
productivo, y los filtramos y relacionamos con el
know-how de nuestros 30 años de experiencia
en el sector de chapa y metal. Y ponemos a tu
disposición los datos en análisis avanzados, bien a
través de nuestro módulo de visualización o bien
integrándolo en el ERP o en BI corporativo.

Captura

Análisis

Date Gateway

Capturar y filtrar la máxima cantidad
de datos de producción posible

Analizar y modelizar para conseguir
datos útiles para la toma de decisiones

Datos de OEE / Inventory / Machine
Conditioning en formato estándar

IoT

Algoritmia

Estandarización

Visualización en BI
del cliente
Integración de
datos en ERP

Captura

Análisis

Advanced Planning

Captura y tratamiento de
todos los datos de clientes y
órdenes de producción

Análisis, modelización y
algoritmia inteligente

Integración BD

Algoritmia

Visualización en el Módulo BI de Lantek

Customer Analytics
Conocimiento Avanzado del cliente para
anticipar y planificar órdenes de producción
Nuestros algoritmos analizan los datos históricos de
clientes buscando patrones y periodicidades, que
se integran automáticamente en la planificación
de la producción reservando tiempos y recursos,
además de anticipar la tarea de presupuestación
para la gestión inteligente de descuentos, costos y
precios para un cliente.

CRM/ERP Externo
Lantek Integra Quotes

Reserva de recursos, prevision
optimizada de fechas de
entrega y previsiones

Lantek Integra Sales

Smart Quoting +
Otras órdenes de
producción

CAD/CAM

Presupestación automática basado
en datos históricos y previsiones

MES

ERP+

ADVANCED MANUFACTURING
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LANTEK MES+
MES 4.0: Gestión y planificación avanzada de la producción
Lantek MES+ es el Manufacturing Execution System
más avanzado del mercado. Permite consolidar todas
las órdenes de fabricación de todos los canales, e
incluso conectarse automáticamente a MRPs de
clientes VIP para anticipar las órdenes de producción;
y una vez consolidados, nuestros algoritmos utilizan
todos los datos, históricos y reales, para proponer
la planificación más eficiente en los parámetros
deseados: por tiempo estimado, por coste, por
ocupación...

Productos Lantek MES+

ORDER CONSOLIDATION

ADVANCED CONNECTIVITY

Agrupar, consolidar y analizar las órdenes
de fabricación para permitir la planificación
óptimizada de la producción.

Integración con el ERP/MRP de un
cliente VIP para anticipar pedidos y una
planificación inteligente.

www.LantekSMS.com

CAD/CAM

MES

ERP+

ADVANCED MANUFACTURING

ADVANCED PLANNING
MES 4.0: Automatización y de la Planificación Avanzada para la optimización
de la producción.
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lantek MES+
El camino de la eficiencia
Desde la máquina al centro de decisión
La eficiencia parte de la captura e integración de los tiempos de fabricación y optimización de la materia prima de cada
máquina. Son los datos que alimentan todo el Sistema de Inteligencia para la toma de decisiones. Lantek lleva más de
30 años desarrollando el mejor sistema de optimización y gestión de la producción. Integrando máquinas de diferentes
fabricantes gracias a nuestra tecnología Open. Enlazando con los ERPs de gestión. Y ahora, integrando sistemas y
añadiendo la inteligencia que el cliente necesita.
Conocemos el camino. Es el que va de la máquina al cerebro de la empresa.

Metal Platform

Factory Management

CAD/CAM

MES

ERP+

Synergy Intelligence
ADVANCED MANUFACTURING
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lantek MES manager

lantek integra quotes

manufacturing analytics
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lantek expert punch
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lantek MES WOS

lantek integra sales

customer analytics
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Lantek MES+
PLANIFICACIÓN Y
PRODUCCIÓN AVANZADA
Lantek MES+ es el MES (Manufacturing Execution
System) más avanzado del mercado. Porque la
base de una producción inteligente pasa por la
planificación optimizada sobre criterios objetivos
y lo más automatizada posible. Y para ello Lantek
MES+ integra las órdenes de fabricación de todos
los canales de venta, incluso conectándose al
MRP de nuestros clientes principales anticipando
órdenes. Y nuestros algoritmos, utilizando la
inteligencia del sistema y datos reales e históricos
de fabricación, le propondrán planificaciones
optimizadas para cada línea de cada planta de su
empresa.
Lantek MES+: Optimización de la producción
basada en la integración de datos y de procesos.

lantek advanced planning

www.LantekSMS.com

Order Consolidation
Producir en el lugar y momento óptimo
En las empresas multi-canal o multi-factoria suele haber grandes conflictos a la hora de gestionar y priorizar órdenes
de fabricación. Lantek Order Consolidation le permitirá realizar esta tarea basado en criterios objetivos y buscando
constantemente la optimización sobre los objetivos establecidos.
Órdenes de Venta Directa
Órdenes de Venta Indirecta
Órdenes de eCommerce
Órdenes de Acuerdos OEM/TIER

ERP

MES +
Order Consolidation

Advanced Planning

Advanced Connectivity
Integración de la Planificación de Producción con el ERP de un cliente principal
En los acuerdos de producción de largo plazo (Contract Manufacturing) con grandes clientes como OEMs o TIERs es
fundamental poder anticipar las órdenes de producción, y poder satisfacer las demandas de estos clientes sin que colapsen
el resto de la producción. Lantek Advanced Connectivity permite integrar ciertos datos de inventario y producción del
cliente VIP con nuestro sistema para anticipar y planificar recursos mucho antes de que llegue la orden de fabricación.

OEM

MRP
MES +
Advanced Connectivity

Order Consolidation

Advanced Planning

Advanced Planning
MES Avanzado. Planificación inteligente y gestión de la producción avanzada
Synergy Advanced Planning es la consolidación, modelización y explotación de los datos obtenidos por todos los
productos Lantek para ofrecer planificación y optimización de procesos e integrarlos automáticamente en el Sistema de
Ejecución de la Producción (MES).
Advanced Planning
Manufacturing Analytics
Customer Analytics
Order Consolidation
Advanced Connectivity

CAD/CAM

Análisis

Visualización

Producción

Análisis, modelización y
tratamiento inteligente de
datos

Plataforma de planificación
avanzada de la producción.

lm. lantek MES

Algortimia

Interfaz

MES

ERP+

ADVANCED MANUFACTURING
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OFICINA PRINCIPAL
ESPAÑA

Lantek Sheet Metal Solutions, S.L.
Parque Tecnológico de Álava
Ferdinand Zeppelin, 2 (Lantek)
01510 Miñano (Álava)
Tel.: +34 - 945 771 700
Fax: +34 - 945 298 714
info@lantek.es
ARGENTINA
Tel.: +54 - (3564) 435362
E-mail: soporte.america@lanteksms.com
CHILE
Tel.: +56 - 2 2228 4703
E-mail: info.chile@lanteksms.com
CHINA
Tel.: +86 21 6845 5605 (Shanghai)
E-mail: sales.china@lanteksms.com
FRANCE
Tel.: +33 - 474 977 948 (Lyon)
E-mail: info.france@lanteksms.com
ALEMANIA
Tel.: +49 - (0) 6151 39789 - 0
E-mail: info@lantek.de
ITALIA
Tel.: +39 - 0172 479 208
E-mail: sales@lantek.it
COREA
Tel.: + 82 - 51 319 2775 (Busan)
Tel.: +82 - 31 501 2971 (Seoul)
E-mail: lantek@lantek.co.kr
MÉXICO
Tel.: +52 (55) 5386 1665 – 6363 0581
E-mail: info.mexico@lanteksms.com
POLONIA
Tel.: +48 32 200 09 55
E-mail: info.poland@lanteksms.com
TURQUÍA
Tel.: +90 224 453 4418
E-mail: info.turkey@lanteksms.com
UAE
Tel.: +971 55 660 9768
E-mail: sales.uae@lanteksms.com
UNITED KINGDOM
Tel.: +44 (0) 1684 342345
E-mail: sales.uk@lanteksms.com
USA
Tel.: +1 - 877 805 1028
E-mail: Info.usa@lanteksms.com

