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Funciones Nuevas de Cape Pack v2.15 

WebCenter Connector 

El Connector WebCenter abre los archivos nativos Cape Pack CLF guardados en WebCenter, y también permite cargar 
diseños, JPGs y metadatos a WebCenter al completar su análisis. El programa utiliza una interfaz de usuario parecida a 
un navegador, para permitir conectarse a sus proyectos en WebCenter.  

Se puede acceder al Connector WebCenter usando los comandos en el menú Archivo  o con el botón WebCenter en 
barra de herramientas del Menú Delante o Multi-Viewer Graphics. 

 

Para más información, consultar el capítulo completo sobre WebCenter Connector en help.wiki.com. 

Funciones de Entrada 

Cilindros Invertidos 

Además de las estructuras de fila/columna y encajadas que ofrece Cape Pack, hemos añadido al programa los cilindros 
invertidos. Esta opción les permitirá aprovechar todas las ventajas del espacio disponible en su palet, o en su caja, 
invirtiendo los cilindros en forma de cono, y encajando ligeramente juntos los lados achaflanados. 

Acceder a esta función con el botón Parámetros de Entrada. 
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Fila/Columna 

 

Encajada 

 

Invertido 

 

Mejoras en el Asistente de Conjunto 

El Asistente Conjunto en Ordenar/Grupo de Diseño, ha sido modificado para proporcionar a los usuarios mejor 
indicación al construir sus configuraciones de Conjunto. Acceder al Asistente de Conjunto desde el menú Conjunto en 
Ordenar o Diseñar Grupo. 

Capas Parciales Superiores 

Capas Parciales Superiores es una función que permite al usuario aprovechar todas las ventajas del peso máximo 
permitido, para la carga del palet o para la carga del camión. Si el peso del producto es excesivo para cubicar 
completamente una carga de contenedor o de palet, el programa ofrecerá al usuario opciones para capas parciales 
superiores de producto, hasta alcanzar el peso máximo. 
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Ejemplo de carga de palet 

   

Ejemplo de carga de camión 

 

Funciones de Salida 

Salida PDF 3D 

Hemos añadido una nueva función que permite a los usuarios crear un archivo PDF 3D que se puede ver y manipular en 
Adobe PDF Viewer. Los usuarios pueden cambiar la vista de la carga del palet, pulsando sobre este y arrastrándolo hasta 
el ángulo deseado. 

Se puede acceder a la función desde el botón PDF 3D en la barra de herramientas.  

Añadidas las mediciones volumétricas para exportar 

Hemos añadido las mediciones de componente de cubo (p. el. pies cúbicos, metros cúbicos) a la exportación para los 
formatos TXT, XML y CSV. 

Peso Neto Actual habilitado en FCA 

La opción Peso Neto Real ha sido habilitada para el programa Ordenar Caja Plegable, que permite a los usuarios medir 
con precisión la cantidad total de cajas plegables contenidas en una carga de palet o de camión. 

Añadido botón ArtiosCAD a la barra de herramientas 

La popular función Exportar a ArtiosCAD, ha sido añadida a la barra de herramientas Multi-Viewer Graphics como un 
botón ArtiosCAD. 

 


