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 Prestaciones, escalabilidad y opciones Prestaciones ELCAD es un sistema CAE de calidad probada, basado en bases de datos y profesional en todos los aspectos, que ha sido desarrollado pensando en los requisitos específicos de la electrotecnia y la mecatrónica. ELCAD es escalable y adecuado tanto para la exigente planificación de la construcción de maquinaria como para la ingeniería de instalaciones de control automático de procesos. ELCAD proporciona apoyo de forma eficiente durante todo el proceso de planificación de tareas electrotécnicas. ELCAD destaca especialmente por su flexibilidad durante el diseño y por sus funciones integradas. Funciones básicas y utilización Sus elementos de control se corresponden con los de las aplicaciones de Microsoft Office, de uso muy extendido. Esto facilita considerablemente la utilización de ELCAD, dado que no es necesario aprender el funcionamiento de los cuadros de diálogo porque es de sobra conocido. El nivel de ergonomía del software en ELCAD va mucho más allá de la utilización de determinados elementos. Basándose en su gran experiencia con interfaces gráficas de usuario, AUCOTEC ha diseñado la interacción con ELCAD de forma que ofrezca en cada paso de trabajo una combinación ideal de información visible, rapidez de manipulación de datos y asistencia inteligente. Para nosotros, un funcionamiento intuitivo no significa simplemente aspecto y comportamiento: las experiencias prácticas repetidas miles de veces en combinación con la comprensión de los procesos de ingeniería permiten diseñar herramientas que se adaptan perfectamente al usuario. Un diseño orientado a objetos significa —en su sentido más auténtico— ofrecer las funciones necesarias de la amplia oferta disponible dependiendo del objeto correspondiente y de la situación actual del proceso. Los árboles de opciones estructurados jerárquicamente, la edición mediante tablas como las de las hojas de cálculo que permite manipular rápidamente grandes cantidades de datos y los menús dependientes del objeto, siempre disponibles en el modo de edición gráfica, son tan solo algunos de los módulos de una herramienta de ingeniería de referencia para la ergonomía del software. Las interfaces de datos de configuración libre y compatibles con WINDOWS permiten el intercambio bidireccional de datos en los formatos CSV, XLS y MDB o mediante un controlador de ODBC. 
 Configuración libre de la interfaz y las posiciones de las ventanas, los menús y las barras de funciones 
 Datos e interfaces del usuario en varios idiomas 
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 Visualización gráfica e integración de impresoras compatibles con WINDOWS para poder trabajar en todos los entornos de hardware actuales 
 Procedimientos preconfigurables para procesos automatizados (procesamiento por lotes y por procesos) 
 Todos los datos ELCAD son exportables 
 Su interfaz para la mecánica: ELCAD facilita el intercambio de datos con AutoCAD, el principal sistema CAD para la creación de planos técnicos y mecánicos. La interfaz DXF de calidad probada permite tanto la importación de datos de AutoCAD como la exportación a planos de AutoCAD. Los puntos fuertes de ELCAD 
 Se adapta perfectamente: flexibilidad para normas de identificación, procesos de ingeniería y especificaciones de documentación 
 Concepto internacional: disponible en varios idiomas, preparado para la ingeniería global y adecuado para distintos ámbitos normativos 
 Diseño orientado a objetos: almacenamiento estructurado de datos, elevada reutilización, control de revisiones más sencillo 
 Diseño basado en bases de datos: los objetos se crean, modifican y reutilizan en la base de datos del proyecto 
 Permite el diseño modular 
 Clientes satisfechos en todo el mundo: empresas de todos los países y sectores confían desde hace años en ELCAD Multiusuario Por lo general, ELCAD permite a varios usuarios trabajar simultáneamente en el mismo proyecto. Para ello no es necesario estructurar ni dividir el proyecto de manera especial. ELCAD administra automáticamente todos los accesos y evita conflictos o el bloqueo recíproco. Los datos del proyecto conservan siempre la coherencia lógica y la consistencia. Módulo: Editor gráfico El Editor gráfico es un componente integral de ELCAD. Se trata de una herramienta especialmente diseñada para sistemas técnicos esquemáticos, basada en el trabajo orientado a símbolos. Sus funciones permiten la creación de esquemas eléctricos, esquemas neumáticos e hidráulicos, planos de sistemas de medición, control y regulación, planos electrónicos, planos generales y gráficos de diseño libre. Los datos se almacenan de forma orientada a proyectos, estando el tamaño del proyecto limitado únicamente por el propio hardware. Funciones 
 Análisis en línea (en tiempo real) de referencias cruzadas de relés y contactos, tarjetas de entradas y salidas, potenciales, símbolos de interrupción y cualquier otro símbolo de dispositivo representado por separado 
 Árboles de opciones estructurados jerárquicamente con amplias posibilidades, como, por ejemplo, el cambio a las vistas parciales 
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 Conectable: automáticamente en línea al colocar o modificar símbolos. 
 Disponibilidad de un máximo de 256 capas conectables y desconectables 
 Símbolos disponibles estructurados jerárquicamente con indicador gráfico del símbolo y función de búsqueda 
 Numeración automática de equipos de configuración libre por hoja y sección, hoja y cuadrante del plano o contador incremental automático de los equipos dentro del grupo de dispositivos. 
 Distinción entre líneas gráficas, conexiones eléctricas y conexiones mecánicas 
 Conexión automática en sentido horizontal o vertical. Conexiones múltiples de configuración libre. 
 Interrupción o cierre automático de las conexiones eléctricas y mecánicas en conexiones de símbolos 
 Comprobaciones de plausibilidad de la asignación doble de identificadores de equipo, asignación incorrecta o en exceso de relés u otros dispositivos representados por separado como, por ejemplo, tarjetas de PLC. 
 Las numerosas funciones de comprobación proporcionan al usuario información de utilidad acerca del estado del plano 
 Estructura de la instalación representable según DIN (Instituto Alemán de Normalización), es decir, con identificadores de instalación, grupo de funciones, identificadores de ubicación e identificadores de dispositivos, determinación variable de las características de identificación unívoca. 
 Herencia lógica de identificadores de validez global de instalaciones, funciones y ubicaciones, desde el cuadro de rotulación a los dispositivos. 
 Función informativa en línea para consultar y asignar directamente identificadores existentes de instalaciones, funciones, ubicaciones y equipos, así como de potenciales y símbolos de interrupción 
 Editor de equipos y bornes para modificar de forma centralizada y para todas las hojas los equipos existentes o los borneros, incluidos los números de los bornes. Definición de bornes vacíos o reservados, navegación por los planos desde los editores. 
 Conexiones múltiples en bornes para guía y de varios pisos 
 Configuración libre de la clasificación física de los bornes en el bornero 
 Función de navegación para cambiar directamente de página mediante las referencias cruzadas de dispositivos o potenciales. 
 Función de «Ir a» para ver todas las referencias pertenecientes a un dispositivo, incluida la navegación selectiva directa 
 Asignación automática de números de contacto en dispositivos representados por separado como, por ejemplo, bobinas de relés y contactos de relés 
 Contador incremental automático de número de borne (desactivable) 
 Herencia automática de identificadores de equipos en bornes colocados en la misma línea (desactivable) 
 Manejo mediante barras de herramientas de configuración libre, además de los elementos de control estándar. 
 Con la funcionalidad de «Arrastrar y soltar» se pueden colocar los dispositivos o asignar dispositivos y símbolos de forma rápida y sencilla. 
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 La administración de textos traducidos permite crear esquemas totalmente neutrales desde el punto de vista lingüístico y cambiar de forma rápida y centralizada entre los distintos idiomas del esquema. Se pueden visualizar al mismo tiempo hasta cuatro idiomas para un proyecto. 
 Administración de planos con hasta cinco niveles jerárquicos de nomenclatura con designaciones de hoja de hasta treinta y dos caracteres cada uno (incluidos espacios y caracteres especiales). Posibilidad de utilizar varias veces el mismo número de página para distintos conjuntos de planos dentro de un proyecto. Posibilidad de generar un índice de planos. 
 Estructura de los documentos con extensas funciones de marcado. 
 Posibilidad de generar listas de equipos y listas de bornes y borneros, que se pueden imprimir o grabar en soportes de datos en cualquier formato (p. ej. XLS). Las listas de bornes incluyen el número de borne y el lugar de representación, así como el destino interno y externo. 
 Visualización gráfica y manipulación global mediante procesamiento en lotes de todo el proyecto o bien de forma selectiva para algunas páginas. 
 Visualización gráfica mediante los controladores estándar de WINDOWS o bien mediante el controlador vectorial interno para los lenguajes de impresora más habituales. Visualización gráfica de escalabilidad libre. 
 Funciones de copia de todo o parte del proyecto, páginas individuales o secciones de hojas (también externas). Además, para la copia por página se puede seleccionar si se desea realizar con o sin restablecimiento de los valores predefinidos del texto. 
 Las funciones de edición y copia se pueden utilizar siempre para toda la hoja o para secciones de la ventana (X, Y). Opciones de edición selectiva conforme a criterios determinados como identificadores de equipos o números de artículos omitidos, así como determinados tipos o nombres de símbolos de forma selectiva. 
 Hasta 10.000 símbolos distintos disponibles simultáneamente para cada proyecto. 
 Asignación de artículos de la base de datos. Búsqueda en la base de datos de artículos mediante claves de búsqueda de configuración libre. 
 Se pueden asociar archivos gráficos (formato BMP, PCX, JPG, TIFF, etc.) a planos, símbolos o macros. 
 El árbol de opciones de componentes forma parte del editor gráfico; los componentes se pueden situar en el diagrama de conexiones mediante «Arrastrar y soltar». 

 Editor gráfico orientado a símbolos y optimizado para la creación de esquemas. 
 Referencias en línea distribuidas entre los dispositivos, potenciales y símbolos de interrupción representados. 
 Navegación por todas las referencias lógicas del proyecto. 
 Copia interna y externa en todo tipo de niveles de abstracción. 
 Librería de modelos de esquema ampliable a voluntad. Módulo: Editor de símbolos 



web aucotec.com 

Prestaciones, escalabilidad y opciones 

 Página 6 

El potentísimo Editor de símbolos permite crear símbolos y modelos de hojas nuevos, así como modificar los símbolos existentes, de forma cómoda a través de menús. Para hacer el trabajo más sencillo, el funcionamiento del Editor de símbolos es idéntico al del Editor gráfico. 
 Generación de gráficos de símbolos mediante funciones gráficas básicas y marcadores de posición de texto. 
 Generación de reglas lógicas para símbolos mediante un editor de cuadros de diálogo. 
 Posibilidad de automatizar los símbolos con las funciones para integrar (asociación de cadenas), calcular, condiciones IF-THEN-ELSE y variables del sistema. 
 Definición de reglas lógicas para referencias cruzadas. 
 Administración de librerías de símbolos. 
 Lista de símbolos con fecha y hora de la última vez que se guardaron. 
 Definición de símbolos variables, con gráficos que se adaptan automáticamente en función de los contenidos lógicos del símbolo. 
 Etc. Librería de símbolos IEC con unos mil símbolos, conformes con las normas: - EN 60617 (IEC 617)-2 a 12  Símbolos gráficos - EN 61082 (IEC 1082)-1 a 4  Preparación de documentos utilizados en electrotecnia - EN 61346 (IEC 1346)-1  Principios de estructuración  - EN 81346 (IEC 1346)-2  En piezas, identificadores de documentos - DIN 6771-5    Cuadros de rotulación - IEC 750 y 204-2   Designación de objetos Además de estos símbolos conformes con las normas IEC, los datos de fábrica de ELCAD incluyen también registros de datos de catálogo y más de 65 macros preelaboradas. En total, el ejemplo de proyecto que se incluye con toda su documentación y los documentos asociados comprende más de 300 páginas. Módulo: Esquema de bornes El esquema de bornes, al igual que el esquema de conexión de bornes, es un documento asociado que representa los bornes utilizados en el esquema eléctrico, así como los correspondientes cables y dispositivos de destino. En el esquema de conexión de bornes, la representación tiene forma de tabla. En el esquema de conexión gráfico se representan los cables de forma resumida y los dispositivos de destino externos como gráficos de símbolos. 
 Representación libremente personalizable, representación horizontal y vertical. 
 Representación de identificadores de borneros, números de bornes, comentarios de bornes y lugar de representación de los bornes en el esquema eléctrico. 
 Representación de identificadores de equipos completos, denominaciones de conexiones, comentarios de dispositivos y números de artículo de los dispositivos de destino internos y 
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externos, nombres de cables, número de cable de manguera, sección de los cables de manguera, número de cable de manguera y color del cable de manguera, etc. 
 Puentes mediante cable y mediante brida. 
 Varios destinos posibles por borne. 
 Salto de página automático cuando la tabla o la regleta de bornes se llena. 
 Salto de página configurable para cambios de instalación, función y/o ubicación. 
 Configuración libre de la representación gráfica de dispositivos externos en el esquema de conexión (distinto del esquema eléctrico). 
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 Módulo: Planificación de mangueras El módulo Planificación de mangueras se divide en tres funciones principales: Planificación de rutas de mangueras 
 Representación de mangueras mediante una línea que puede representar una única manguera o una ruta que contiene varias mangueras. 
 Lista gráfica de las mangueras de la ruta en el plano de rutas de mangueras. 
 Edición de las rutas de mangueras en forma de tabla. Determinación de longitudes. Planificación de mangueras 

 Administración de mangueras en forma de tabla con subestructuras jerárquicas para cada conductor individual. 
 Selección de mangueras y cables de manguera del editor gráfico mediante la función de búsqueda. 
 Comprobación de utilización doble de cables de manguera, exceso de mangueras y planificación incorrecta de la posición de las mangueras. Conexiones temporales  Es posible generar listas de conexiones temporales a partir de los cables de manguera de conexión temporal del esquema eléctrico. Las modificaciones se realizan de forma selectiva para ubicaciones y equipos de determinados armarios de conexiones temporales.  Funciones de generación de informes 
 Permiten la visualización de listas de mangueras, listas de conexiones temporales y vistas generales de rutas de mangueras, en forma de lista, gráfico o cualquier formato de datos (p. ej. XLS). 
 Formatos de salida libremente definible. 
 Utilización de fórmulas y constantes. 
 Cálculo de sumas totales e intermedias. 
 Determinación de criterios para la creación de bloques y el paso de página. 
 Clasificación de salida libremente definible (cinco niveles de clasificación). 
 Filtro de salida libremente definible. 
 Recuento de cantidades. 
 Números de posición y de página. 
 Texto libre para la cabecera de la hoja. 
 Utilización de archivos de traducción. Módulo: PLC (componentes de entrada y salida) En los esquemas eléctricos se representan las entradas y las salidas del PLC. En estos símbolos se puede incluir la dirección absoluta y la dirección simbólica, así como un texto asociado a la función. El módulo Lista de asignaciones (módulo LA) permite el intercambio bidireccional de esta información entre los dispositivos de programación PLC y ELCAD. 
 Administración en línea de las direcciones absolutas y simbólicas del PLC y de los comentarios. 
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 Editor de listas de asignación con revisión de la sintaxis para crear y editar listas de direcciones. 
 Visualización de listas de asignación 
 Capacidad para utilizar archivos de traducción (varios idiomas) en los comentarios del módulo LA. 
 Los símbolos necesarios para trabajar con el módulo LA se incluyen de forma estándar. 
 Interfaz para los sistemas PLC compatible con ODBC. Módulo: Administración de revisiones Los documentos electrotécnicos no son simplemente una colección de hojas de planos, para los que sería suficiente con recordar la fecha de la última modificación. Se trata de elementos que se caracterizan por un alto nivel de vinculación entre sí. Un cambio en una hoja puede provocar cambios en referencias a otras hojas, lo cual, naturalmente, es gestionado por ELCAD de forma automática. La Administración de revisiones automática de ELCAD permite detectar los cambios en los documentos pulsando un botón, tanto los realizados a mano como los generados automáticamente o los resultantes de la edición en forma de tabla. Puede estar tranquilo, ELCAD decidirá por sí mismo si es necesario generar una nueva revisión de una hoja. Si lo desea, se puede generar un documento que muestre claramente todos los cambios respecto a la versión de referencia deseada. Por supuesto, la identificación de las revisiones se puede ajustar totalmente a los estándares de su empresa, conforme a la conocida filosofía de ELCAD. Módulo: Documentación con estructura de listas fija o libre El módulo Documentación de ELCAD es un componente integral del sistema y permite crear, editar y visualizar listas de materiales y dispositivos, índices de contenidos, listas de piezas de bornes, listas de cableados y listas de estado. Todas las listas se pueden editar directamente a través de una representación en forma de tabla y ofrecen la posibilidad de aceptar todos los cambios en los planos gráficos. Además, el módulo Documentación permite integrar los catálogos. El mantenimiento íntegro de los catálogos se lleva a cabo mediante este módulo, directamente en ELCAD. Todos los datos de dispositivos son accesibles, por ejemplo, desde el editor gráfico. El módulo Documentación está disponible en dos niveles de estructura que se diferencian por el grado de libertad de las estructuras de las listas: 

 En el módulo Documentación con estructura de listas libre se pueden seleccionar los atributos a utilizar como columnas de las listas. Esto permite a ELCAD adaptarse a cualquier norma empresarial o requisito del cliente. 
 El módulo Documentación con estructura de datos fija utiliza definiciones predeterminadas de estructuras de lista. Ambas variantes se pueden combinar de forma que algunos usuarios puedan disponer de definiciones de lista libres para realizar ajustes, mientras que otros usuarios solo utilicen estas especificaciones mediante estructuras de lista fijas. Esto garantiza el cumplimiento consciente de las normas de la empresa. 
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 Módulo: Diseño de armarios de distribución El módulo Diseño de armarios de distribución permite crear distribuciones de armario de forma interactiva. Para ello, el editor gráfico del módulo ofrece automáticamente los símbolos a colocar para armarios de distribución. Esto se basa en los datos de la lista de dispositivos generada previamente, que se pueden preseleccionar aplicando los criterios deseados (p. ej. por lugar de instalación). El módulo de diseño de armarios de distribución ofrece además la posibilidad de generar visualizaciones en 3D. Funciones 
 Selección automática del símbolo correcto mediante el número de artículo o bien de un símbolo estándar variable. 
 Ajuste automático del tamaño del símbolo en función de la escala de la hoja y las unidades de medida. 
 Posibilidad de crear referencias cruzadas y utilizar comentarios e identificadores de equipos del esquema eléctrico. 
 Función asociativa de dimensionado Módulo: Planificación de sistemas de medición, control y regulación (AUCOPLAN) Un conjunto de funciones especialmente diseñadas para la planificación y el diseño de instalaciones técnicas eléctricas, de medición y regulación permite contar siempre con la perspectiva óptima, desde la aceptación de datos de ingeniería de procesos hasta la generación de toda la documentación eléctrica, de medición y regulación. Funciones 
 Especificación de dispositivos y equipo de ingeniería de procesos y acceso a catálogos. 
 Producción eficiente de planos de señales y de etiquetas mediante datos característicos y modelos de etiquetas. 
 Conexión y planificación del montaje con cálculo de materiales con estructura cuantitativa. 
 Acceso en línea a todos los datos de instrumentación y de etiquetas; diseño asistido con base de datos de instalaciones. 
 Utilización de datos de ingeniería de procesos a través de interfaces estándar. 
 Estructuración libre de instalaciones y ubicaciones. 
 Planificación y ocupación de armarios de distribución mediante listas de cableado de armarios. 
 Herramienta de documentación para crear planos de funciones con seguimiento de señales y funciones de comprobación, modelos de representación de los símbolos lógicos libremente seleccionables. 
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 Versión de demostración y modo Visualización / ELCADview Modo Demostración de ELCAD Si no se dispone de una licencia válida, ELCAD se inicia en el modo Demostración. El modo Demostración permite abrir proyectos con un esquema eléctrico con un máximo de ocho hojas y cien dispositivos (Studio). Sin embargo, no hay limitaciones para los documentos asociados generados a partir del esquema eléctrico. Con muy pocas excepciones, el modo Demostración de ELCAD permite utilizar el volumen completo de funciones. Modo ELCADview Si se abre sin una licencia válida un proyecto en ELCAD con un esquema eléctrico con más de ocho hojas o más de cien dispositivos, ELCAD cambia automáticamente al modo sin licencia ELCADview. El modo gratuito ELCADview es utilizado para actividades de asistencia técnica y por los consumidores finales como herramienta inteligente de documentación y mantenimiento de manejo muy sencillo.  Para los operadores de instalaciones, ELCADview ofrece acceso de «solo lectura» a toda la documentación del proyecto y permite navegar por el contenido del proyecto. El módulo opcional ELCADmaintenance amplía las aplicaciones de ELCADview y ofrece funciones de gestión de la información para toda la documentación de máquinas e instalaciones. Modo Visualización / ELCADmaintenance ELCADmaintenance ELCADmaintenance ofrece un gran número de funciones de gestión de la información para toda la documentación de máquinas e instalaciones. Además de los esquemas eléctricos y generales creados, el usuario dispone de todos los documentos externos, como, por ejemplo, instrucciones de funcionamiento o mantenimiento, o manuales de montaje. Las cómodas funciones de búsqueda permiten encontrar rápidamente todos los objetos de ingeniería. También es posible utilizar comodines. La exclusiva navegación mediante la función Ir a permite a los usuarios tener la necesaria visión general de la documentación durante los trabajos de mantenimiento o producción, con un acceso rápido. La documentación técnica de la instalación está disponible de forma digital junto con la herramienta de mantenimiento. Así es posible acceder a información que no está disponible en documentos impresos. ELCADmaintenance permite acceder a todos los datos almacenados, por ejemplo, en listas de materiales o documentos adicionales. Esto garantiza poder comenzar a trabajar de la forma más rápida, tanto durante el servicio y la producción, como durante averías graves. La función Anotaciones es de gran utilidad cuando se desean modificaciones o documentar modificaciones. Esta función permite crear las correspondientes marcas gráficas de forma rápida y sencilla así como 
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añadir instrucciones para el responsable del diseño, que puede analizarlas y editarlas con ELCAD. 
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 Fluid Customizing Fluid Customizing representa un complemento ideal para usuarios de ELCAD con diseños de máquinas e instalaciones que contengan componentes hidráulicos. Fluid Customizing incluye el entorno de usuario adecuado con la correspondiente barra de herramientas, una librería, la documentación de esta solución y un catálogo de fluidos con un modelo de proyecto incluido. Fluid Customizing satisface todos los requisitos importantes para el diseño de instalaciones con sistemas técnicos de fluidos: las funciones elementales para planos se combinan con multitud de automatismos y funciones lógicas. La gestión de proyectos para todas las páginas, la conexión automática, diversas rutinas de comprobación y la ayuda de navegación facilitan el trabajo diario. Simplemente apretando un botón, es posible generar análisis para la producción y el mantenimiento. De esta forma, es posible contar siempre con las listas correctas de materiales, repuestos y piezas de desgaste, tubos flexibles o tuberías, intervalos de lubricación, etc. ELCAD Studio ELCAD Studio integra el diseño modular basado en módulos de funciones estandarizados directamente en un sistema de E-CAE. En una plantilla de proyecto de ELCAD es posible combinar módulos reutilizables predefinidos o procedentes de máquinas e instalaciones ya diseñadas. Estos módulos estandarizados contienen toda la información para las asignaciones de E/S, definiciones y especificaciones de dispositivos, así como la documentación externa necesaria, además de los propios esquemas. Desde un proyecto de trabajo, es posible acceder a estas plantillas mediante claves de búsqueda o criterios de filtrado y copiarlos las veces que se desee en un único paso. Además, ELCAD Studio permite administrar variantes. Solo es necesario definir una vez los módulos estándar orientados a funciones, ya que sus componentes y parámetros especiales —dependientes de la aplicación— se asignan automáticamente a partir de la variante seleccionada. Esto permite ahorrar tiempo de preparación y de mantenimiento. Las variantes también se pueden definir y modificar más tarde. Para los casos en que los módulos a utilizar en una instalación se combinan en una herramienta externa, ELCAD Studio cuenta con una herramienta inteligente de administración de variantes. Esta función determina las diferencias y los cambios respecto al estado actual de los datos, y permite controlar y ejecutar de forma transparente importaciones y exportaciones. Funciones 
 Definición de módulos reutilizables para crear proyectos más rápido. 
 Administración de variantes con asignación automática. 
 Administración de variantes para importar y exportar datos sin errores. 
 Diseño modular orientado a objetos con vista de edición alfanumérica o gráfica. 
 Los cambios en objetos se actualizan una única vez en línea para todas las representaciones. 
 Es posible ahorrar tiempo definiendo dispositivos sin generar el esquema eléctrico. 



web aucotec.com 

Prestaciones, escalabilidad y opciones 

 Página 14 

 Sencilla edición mediante tablas de todos los datos estructurales y de dispositivos. 
 Concepto de armarios de distribución en línea con colocación directa en el armario de distribución desde una representación de árbol de los dispositivos; todos los dispositivos no colocados son visibles fácilmente en la vista de diseño. 
 Integración sencilla de datos de dispositivos externos en todos los formatos. 
 Gestión de modificaciones centralizada. 
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 Escalabilidad     Opcional Incluido No disponible 

 

 - 
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 Opciones Herramienta de gestión de la calidad La herramienta de gestión de la calidad de ELCAD permite comprobar si un proyecto cumple determinadas condiciones (p. ej. para la asignación de equipos). Cuando se inicia la función de análisis se abre una máscara que permite seleccionar los parámetros a comprobar. Los resultados de las comprobaciones se escriben en un protocolo de pruebas en EXCEL. Una hoja de resumen incluye una lista con el estado de cada paso de la prueba, con todos los errores, advertencias e indicaciones. Mechatronic Explorer El MECHATRONIC EXPLORER (ME) es un sistema exclusivo de asociación y visualización de datos CAE complejos que actúa como plataforma de integración y apoyo para el servicio y el mantenimiento de instalaciones y máquinas con control eléctrico. Además de navegación inteligente, cesta, marcadores y funciones de anotación para documentar modificaciones, este sistema permite analizar mensajes de error directamente en centros de control de procesos. MECHATRONIC EXPLORER permite visualizar esquemas eléctricos y distribuciones de armario, esquemas de cables y bornes, esquemas neumáticos e hidráulicos, planos mecánicos en formato de píxel, fotografías, documentos en PDF, listas de materiales, listas de cables y distribución de cables, bornes y listas de distribución de PLC. La navegación inteligente utiliza las asociaciones entre documentos y listas para ayudar a técnicos y operadores a orientarse lo más rápido posible incluso cuando la documentación de la instalación es muy amplia y compleja. Módulos de integración y automatización Lenguaje de comandos API interpretativa para soluciones de análisis y automatización específicas del cliente. Para emplear el lenguaje de comandos de ELCAD no se requiere ningún entorno de desarrollo especial ni tampoco mucha experiencia en desarrollo de software. Se puede utilizar con cualquier paquete de ELCAD. Tecnología de servidor de datos Permite acceder automáticamente a todos los datos de proyectos y catálogos en ELCAD desde otras aplicaciones. Los datos se intercambian en los formatos CSV, XLS y MDB, así como mediante un controlador de ODBC. La tecnología de servidor de datos permite intercambiar datos alfanuméricos de forma automatizable en diversos formatos estandarizados. No se necesita ningún componente especial de sistema operativo ni se utilizan aplicaciones o datos de terceros. 
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 Integración con SAP PLM El marco de comunicaciones de AUCOTEC permite la integración universal de los sistemas de CAE ELCAD, AUCOPLAN y SAP R/3. El marco de comunicaciones no está asociado a los sistemas de CAE, no depende de la versión y se puede adaptar al flujo de trabajo de la empresa mediante Basic Script. Las prestaciones estándar: 
 Comparación bidireccional de catálogos de materiales. 
 Comparación de listas de materiales y/o pedidos. 
 Generación y vinculación de registros de información de documento en proyectos de CAE completos o documentos individuales. 
 Modificación de forma alternativa o recíproca de etiquetas (CAE) y de ubicaciones técnicas (SAP). Marco de comunicaciones basado en las tecnologías SAP actuales (RFC, BAPI, IDoc), así como en COM. AUCOTEC es socio CSP de SAP AG. Integración EDM/PDM El acoplamiento EDM/PDM ofrece una capacidad de integración flexible con todo tipo de sistemas EDM/PDM y proporciona funciones de archivado, administración y edición de proyectos. Permite controlar ELCAD a la perfección a través de un sistema EDM/DPM. Interfaces gráficas DXF/DWG a nivel lógico (orientado a símbolos y atributos) Interfaces para el intercambio de datos, incluidas reglas lógicas (símbolos, atributos). Interfaz de apoyo al intercambio interdisciplinario de datos entre, por ejemplo, planos de situación, diseños o diagramas de flujo de ingeniería de procesos. VNS con planificación inteligente Intercambio bidireccional de datos gráficos y lógicos como, por ejemplo, símbolos, atributos y conexiones, a través de la interfaz neutral para el procedimiento (VNS). TIFF para el envío a sistemas de archivado Posibilidad de exportar datos gráficos en formato TIFF. Esta función es compatible con el almacenamiento automático de datos en sistemas de archivado y permite la inclusión en el módulo de integración EDM. PDF (página individual) para el envío a sistemas de archivado y PDF (varias páginas) para la documentación del cliente En formato de página individual para el envío a sistemas de archivado o información. El formato PDF de varias páginas incluye la entrada a la documentación a través de la estructura del proyecto para la documentación final del cliente. 
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