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SOFTWARE PARA LA GESTIÓN INTEGRADA  
Y EFICIENTE DE LAS INSTALACIONES  
DE PRODUCCIÓN
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EL MERCADO EXIGE
tecnologías que permitan a las empresas ma-
nufactureras progresar a través de un cambio 
que simplifique, controle y optimice las etapas 
de producción.
Convertirse en protagonistas de la industria 
4.0 significa saber cómo lograr la máxima 
eficiencia.

BIESSE RESPONDE
con soluciones para todas las pequeñas y 
grandes empresas del sector que desean digi-
talizar sus propias fábricas ganando flexibilidad 
y competitividad. Herramientas que garantizan 
un control constante de la producción a través 
de un sistema de informes en tiempo real.

es el software para la gestión integrada y eficiente de todos los flujos de producción 
según las necesidades de mecanizado. Cada pieza/lote se rastrea y localiza 
fácilmente en cualquier momento.

EL SUPERVISOR  
DE UNA PRODUCCIÓN EFICAZ
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 PERSONALIZACIÓN DEL SOFTWARE.
 INTEGRACIÓN CON PROGRAMAS  
DE GESTIÓN Y SOFTWARE EXISTENTES.

 INTEGRIDAD FUNCIONAL.
 COMUNICACIÓN RÁPIDA  
DE LA INFORMACIÓN.

+36%
REDUCCIÓN DE SETUPS.

+12%
REDUCCIÓN DEL TIEMPO DE 
INACTIVIDAD DE LA MÁQUINA.

+4% 
REDUCCIÓN DE PIEZAS DEFECTUOSAS.

+23%
MAYOR PRODUCTIVIDAD.
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Las características de B_AVANT se adaptan  
a las necesidades de la producción. Un equipo  
de expertos identifica las necesidades del cliente  
y las transforma en funciones de software.

PERSONALIZACIÓN  
DEL SOFTWARE
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B_AVANT se integra perfectamente con los 
programas de gestión y los software existentes, 
estableciendo con ellos un flujo de datos 
bidireccional:

 del programa de gestión/cad-cam a la producción,
 de la producción al programa de gestión.

Durante la etapa de preproducción, el 
supervisor importa los datos de produc-
ción del software de gestión o de diseño 
para producir la lista de piezas.

Durante la etapa de postproducción, el 
supervisor devuelve al programa de ges-
tión una estadística sobre la evolución 
de la producción comunicando lo que se 
ha producido y en qué tiempos.

INTEGRACIÓN COMPLETA  
CON EL PROGRAMA  
DE GESTIÓN



INTEGRIDAD FUNCIONAL
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B_AVANT tiene una serie de características que le 
permiten mejorar la producción actual y alcanzar 
nuevos objetivos futuros.

Vista sinóptica
Vista general de la producción.

Gestión de lotes de producción
Importa, modifica y ejecuta la programa-
ción del mecanizado.
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CONTROL DE PROCESOS  
DE PRODUCCIÓN
El programa de producción se modifica 
según la pieza a mecanizar.

Gestión optimizada del flujo de almacén.

Control de calidad y gestión de la información resultante para 
optimizar la programación y para minimizar todo tipo de de-
rroche.

Seguimiento y reconocimiento de la pie-
za a través del etiquetado y la lectura de 
códigos de barras.

Sincronización del programa en cascada según la pieza a me-
canizar, evitando huecos en la línea de producción.
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SERVICE 
&PARTS

Coordinación directa e inmediata  
entre los departamentos Service  
y Parts para atender las solicitudes  
de intervención. Soporte a clientes 
clave con personal de Biesse dedicado 
en nuestra sede o en las instalaciones 
del cliente.

BIESSE SERVICE 
 Instalación y puesta en marcha  
de las máquinas y los equipos.

 Training center para la formación  
de los técnicos de campo de Biesse, filiales, 
distribuidores y directamente de los clientes.

 Revisiones, actualizaciones, reparaciones  
y mantenimiento.

 Diagnóstico y solución de problemas  
de forma remota.

 Actualización del software.

500
técnicos de campo de Biesse en el mundo.

50
técnicos de Biesse en el servicio de teleasistencia.

550
técnicos de los Distribuidores certificados. 

120
cursos de formación multilingües cada año.
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El Grupo Biesse promueve, entabla y desarrolla relaciones directas y constructivas con el cliente para enten-
der sus necesidades, mejorar los productos y servicios de posventa a través de dos áreas especiales: Biesse 
Service y Biesse Parts. 
Dispone de una red global y un equipo altamente especializado que proporciona en cualquier parte del mundo 
servicios de asistencia y piezas de repuesto para las máquinas y componentes in situ y online todos los días, 
a cualquier hora

BIESSE PARTS
 Piezas de recambio originales de Biesse  
y kits de recambios personalizados según  
el modelo de máquina.

 Ayuda para identificación de los recambios.

 Oficinas de las compañías de transporte DHL, 
UPS y GLS ubicadas dentro del almacén de 
recambios de Biesse, que efectúan varias 
recogidas al día.

 Plazos de envío optimizados gracias  
a su extensa red de distribución  
internacional con almacenes  
deslocalizados y automáticos.

92%
de pedidos con parada de máquina enviados  
en menos de 24 horas.

96%
de pedidos enviados antes de la fecha prometida.

100
personas encargadas de los recambios  
en el mundo. 

500
pedidos gestionados al día.
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MCMCANTU.COM

MADE
WITH
BIESSE

MENOS COSTES, TIEMPOS DE MECANIZADO 
LIMITADOS, MAYORES VENTAJAS,  
MÁS COMPETITIVIDAD.
“Biesse ha sido siempre nuestro punto 
de referencia,” dice Mirco Molteni “he-
mos trabajado en estrecho contacto 
con ellos para que fuera lo más cercano 
posible a las exigencias de un usuario, 
como si fuera nuestro instrumento de 
trabajo normal. Hoy somos autosufi-
cientes también para los mecanizados 
más complejos. Trabajamos piezas úni-
cas y, con la sencillez de bSolid, lo ha-
cemos todo en tiempos muy breves. Y 
es tan cómodo que cada vez estamos 
llevando más mecanizados, incluso 
simples, al centro equipado con bSo-
lid. En una hora podemos completar el 
proceso de desarrollo del diseño e ir a 
la máquina; antes era necesario un día. 
bSolid es intuitivo, paramétrico, más po-
tente y versátil sobre todo para las su-
perficies. Con bSolid basta configurar la 
geometría con pocos gestos, seguir las 
instrucciones y en la pantalla toma vida 
la pieza que se debe producir y se de-
sarrollan todas las operaciones 

necesarias para crearla. Una vez que el 
diseño está en el sistema, bSolid proce-
de a configurar los mecanizados nece-
sarios, hasta indicar qué herramienta se 
debe utilizar. Y si he diseñado una pieza 
compleja y me doy cuenta de que me 
he equivocado en algo, no debo rehacer 
todo el programa, sino que basta con in-
troducir las modificaciones necesarias. 
El nuevo software Biesse procede a las 
verificaciones y propone una simulación 
3D señalando posibles problemas, de 
cualquier naturaleza, gracias también al 
sistema anticolisión. En resumen, en po-
cos pasos y con gran facilidad, un ope-
rario programa el elemento que debe 
producirse, verifica los recorridos de las 
herramientas, ve qué herramienta es la 
más adecuada y cómo se efectuarán 
los diferentes pasos, hasta el resultado 
final. ¡En este momento puede poner 
en marcha la producción real 
con total 

seguridad! Colaborar con Biesse para 
que este software tuviese en cuenta 
las exigencias y el modo de razonar 
de los carpinteros ha sido verdadera-
mente una gran oportunidad", concluye 
Molteni. "Creo que han sabido enten-
der lo que necesitamos y crear una he-
rramienta sumamente moderna pero 
muy fácil de usar, que hiciera sentirse 
a gusto a los carpinteros de siempre...". 

Fuente: XYLON septiembre-octubre 2013 
MCM, cliente nuestro desde 1992 y uno de los 
principales fabricantes de muebles de gama alta 
hechos a medida.



BIESSEGROUP.COM

Tecnologías interconectadas y servicios 
avanzados que maximizan la eficiencia  
y la productividad, que generan una nueva 
experiencia al servicio del cliente. 

VIVA LA EXPERIENCIA DEL GRUPO 
BIESSE EN NUESTROS CAMPUS 
ALREDEDOR DEL MUNDO.
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