
Nuevas Funciones de Cape Pack 16.1 

Funciones de Escritorio 

Usar Divisores en Llenado de Caja 

Novedad introducida en esta versión: la posibilidad de utilizar divisores en Llenado de Caja.  

Elegir el divisor deseado para utilizarlo en la entrada de datos. 

 

Introduzca su material de divisor. 



 

Calcule su carga. Los divisores dibujados en la salida. 

 

Y cargados a la base de datos en la nube para los informes. 



 

Usar divisores en FCA, Fijos para cajas Encajadas en Conjuntos 

Los divisores también se han añadido a las opciones Ordenar Cajas Fijas Plegables, Fila/Columna.  

 

Seleccionar su Partición y el material requerido, y a continuación calcular sus resultados. 



Importar archivos Collada para usarlos como envases primarios y secundarios 

Hemos añadido la posibilidad de incluir sus archivos collada sólidos en sus análisis de Cape Pack. Usted importará y 
guardará el archivo y a continuación puede ser utilizado en cualquier análisis.  Esto es posible para los tipos de envase 
primario y secundario. 

Nota: Los archivos de calidad Collada Visualizer aún no se soportan, debido al tamaño de los archivos. 

Pulsar en el menú Crear una Nueva Forma y a continuación Crear un Nuevo Collada. 

 

Seleccionar el archivo collada y pulsar Abrir. 

 

Si el archivo no incluye ningún gráfico, se verá la pantalla siguiente. 



 

Si hay una imagen, aparecerá en la ventana del visor. 

 

Seleccionar el tipo de forma que representa el archivo Collada. Las dimensiones se tomarán desde el archivo. Pueden 
cambiarse si se desea. 



 

Pulsar Guardar y asignar un nombre a su archivo para la librería. 

 

Pulsar Guardar y el archivo será añadido a la lista de formas. 



 

Cuando se ha seleccionado, se rellenará el visor de la forma y la información de tamaño. Pueden cambiarse estas 
dimensiones si se desea.  Además se puede usar el botón Grupo Diseño para ajustar el tamaño optimizando su 
espacio de carga. 

 

Otro ejemplo 



 

Al importar Envases Secundarios, también deben especificar el número de grosores de material del estilo de la caja o 
bandeja.  

 

Cape Pack usará estos grosores para calcular desde el interior hacia el exterior las dimensiones del envase. 



 

Una vez cargadas, sus archivos Collada conservarán su forma y coloreado original, incluyendo las imágenes 
gráficas. 

 



Funciones en Nube 

Informes 

Guardado PDF de email como archivo Adjunto 

Existe una nueva función que permite enviar por email su PDF Guardado del informe como un archivo adjunto.  Así ya no 
será necesario descargar el PDF y a continuación enviarlo por email. Encontrará la función en el Generador de Informe. 

 

Imprimir PDFs de Informes 

Ahora se puede imprimir el archivo PDF de su informe desde el Generador de Informe Cape en la nube. Pulsar la opción 
Compartir Informe y a continuación seleccionar Imprimir desde el menú desplegable. 



 

Definir la Plantilla de Informe Predeterminada 

Se puede guardar su elección en las 3 plantillas disponibles, para que siempre se presente como predeterminada. Encontrará 
este archivo en la opción Parámetros. 

 

Desplazarse a la selección de elección y pulsar Aplicar. 



 

Definir el trazado de gráficos Predeterminado 

Se puede guardar su elección en las 3 plantillas disponibles, para que siempre se presente como predeterminada. Encontrará 
este archivo en la opción Parámetros. 

 

Desplazarse a la selección de elección y pulsar Aplicar. 



 

Palet Expositor 

Se pueden cargar a sus cargas combinadas a la base de datos Cape en la nube, y aprovechar la ventaja de las funciones de 
informes y colaboración disponibles allí. Esto incluye las cargas de Expositores de Palet Único y Rellenado Final. 

Palet Único 

 

Rellenado Final 

 
Con cargas de Palet Único se verá una miniatura de la carga de palet, así como de la carga de camión si la hay. Para las 
cargas de Rellenado Final, se verán las cuatro primeras cargas en el pedido como previsualizaciones miniatura. 



Nueva Interfaz de Usuario para Soporte de Carga Combinada 

Sus cargas de Expositores de Palet se guardarán por separado de sus cargas de producto único, debido a su naturaleza única. 
Se proporciona una lista por separado. 

 

Nuevas Funciones de Informes 

Ahora está disponible una plantilla nueva diseñada para cargas combinadas, junto con funciones especiales para los palets 
múltiples permitidos para Rellenado Final.  Para este tipo de cargas están disponibles todas las funciones de compartir 
normales. 



 

Se puede alternar entre diferentes cargas de un análisis de Rellenado Final, cambiando el parámetro de página sobre 
Previsualizar Informe. 

Administración de Archivos 

Hemos añadido la posibilidad de descargar y actualizar sus Soluciones Cape Pack. Cuando la solución se carga a la nube, se 
añade un identificador único. Este se comprobará cada vez que se realiza cargar a la nube. 

Además hemos añadido la posibilidad de "pulsar doble" para abrir los archivos en el programa de escritorio. Esto se aplica a 
todos los archivos, incluyendo los descargados desde la nube.  



Descargar soluciones guardadas en la nube 

 

Pulsar en el archivo que se desea descargar, y elegir desde el menú desplegable. 

Aparecerá un indicativo de comando. 

 

Elegir Cerrar para interrumpir la descarga, elegir Revisar Solución para abrir su solución gráfica guardada en el Escritorio 



 

O elegir Ejecutar Análisis de Nuevo para abrir su archivo en el modo de entrada de datos en el escritorio. 

 

Actualizar sus Datos Cape Pack en la nube 

Cuando se ejecuta un análisis normal Cape Pack y se carga a la nube, se le pide cargarlo. Las cargas subsiguientes del mismo 
archivo pedirán instrucciones para sobrescribirlo. 



 

Esto ocurre si sólo está cargando el mismo archivo debido a un cambio, y también si se ha descargado un CLF existente y se 
está cargándolo. 

Si se elige Sí, el sistema sobrescribirá la solución existente en la nube. La cantidad de Soluciones no cambiará en este caso, 
pero las Soluciones no leídas aumentarán en 1. 

Si se elige No, el sistema creará un nuevo caso en la nube.  

Si se selecciona Cancelar, el proceso de carga se cancelará. 
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