
LIVE.HOMAG
INTERACCIÓN. MUY FÁC I L.

En este momento, lo que más echamos de menos es un intercambio personal con 
usted. Por eso hemos desarrollado un concepto totalmente nuevo con 
Live.HOMAG que nos permite hacer precisamente eso: tener una conexión 
personal con usted a través de webinars, demostraciones en directo e intercambio 
de opiniones. Durante este evento, nos gustaría tocar tres temas que darán forma 
al futuro de la produción de muebles y casas prefabricadas de madera.

Live.HOMAG.com

LIVE.EXPLORE
DESCUBRE LOS BENEFICIOS. 
Conozca la amplia gama de soluciones de 
HOMAG y vea cómo HOMAG proporciona 
valor y beneficios reales a su negocio, sin 

importar en qué industria trabaje o el tamaño 
de su producción.

LIVE.WEBINAR
CONOCIMIENTO PODEROSO. 
Experimente una gran gama de soluciones, 
tecnología y métodos de producción que 
abarcan gran variedad de áreas funcionales.

LIVE.FORUM
OPINIONES DE EXPERTOS. 
Expertos acreditados presentan 
novedades destacadas, las tendencias 
más actuales y los temas más 
importantes.

LIVE.CONNECT
CONVERSACIONES EN VIVO.
Participe en una sesión individualizada con 
un experto de HOMAG para obtener 
respuestas a sus preguntas y compruebe 
en directo nuestra tecnología líder. 

LIVE.COLLECTION
EXPERIENCIA A LA CARTA.
Acceda a toda la información de los eventos 
celebrados en Live.HOMAG cuando lo 
necesite. 

Del 10 de mayo al 10 de junio, conozca todo lo que hay que saber acerca nuestras soluciones 
durante Live.HOMAG. Nuestros expertos le aportarán recursos y conocimientos, desde máquinas 
hasta líneas de producción, tecnología, ideas conceptuales y soluciones digitales, a través de 
presentaciones en directo. Disponemos de cinco formatos de eventos diferentes, que le proporcionarán 
una gran cantidad de contenidos para su negocio. Puede participar de manera cómoda, fácil y segura 
desde su oficina, taller o desde casa. Descubra cómo participar en la página 4 o en Live.HOMAG.com

LOS FORMATOS:

Regístrese ahora mismo en:

Live.HOMAG.com
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Live.HOMAG.com

Estamos preparados para ayudarle en el día a día, en su taller. Por eso es que en HOMAG hemos 
desarrollado eficaces asistentes digitales que facilitan su trabajo diario: ya sea organizando el 
material de cantos o tableros, clasificando las piezas y preparándolas para el montaje u 
optimizando la producción y reduciendo los desperdicios —  tenemos una solución para usted. 
Por ejemplo, nuestro asistente de corte — “Cutting Production Set”— ahora permite el 
seguimiento y la reutilización de los retales. Los retales pueden etiquetarse y registrarse  para ser 
utilizados en un próximo proyecto. Esto no solo ahorra costes de material, sino también tiempo. 
Le mostraremos soluciones digitales para cada puesto de trabajo, que podrá probar fácilmente. 
Descubra junto a nosotros, cómo será su solución en el futuro.

De la mano de System TM, especialista danés en 
sistemas en el sector de la madera maciza y experto 
en plantas de producción para la construcción de 
casas de madera, WEINMANN, HOMAG ofrece 
soluciones integradas en el campo de la madera 
maciza. Desde la optimización de la madera hasta la 
pared terminada, entregamos todo desde un solo 
proveedor para empresas que ya se especializan o 
desean especializarse en elementos de construcción 
de madera.

Los costes de producción resultantes de un uso óptimo de los recursos, 
tiempos de producción rápidos y tener un stock pequeño, son factores 
cruciales para su negocio, especialmente si produce una amplia variedad de
productos. Benefíciese de nuestra amplia experiencia en la industria, 
nuestros muchos años de experiencia y nuestro profundo conocimiento de la 
más amplia gama de productos de un solo proveedor. En Horb y Holzbronn, 
hemos creado conceptos basados en células que demuestran en vivo lo fácil 
que es implementar la producción de tamaño lote 1.

UN EVENTO.  
MULTIPLES SOLUCIONES.
EXPLORE LOS MULTIPLES CAMINOS HACIA EL FUTURO.

DIGITAL SOLUTIONS.

PRODUCCIÓN LOTE 1.

MADERA MACIZA.



Crecimiento modular. Rendimiento máximo. 
Hemos desarrollado diferentes conceptos de celda para 
diferentes variables operativas y objetivos, que difieren 
en la clase de rendimiento y el grado de automatización. 
Lo mejor de esto: puede ingeniar su producción a partir 
de varios componentes e ir mejorándola.  

Almacenamiento y corte                                          
En la celda de corte se utilizan una o más 
seccionadoras con almacenamiento automático de 
material. Esto permite un mejor flujo de piezas y un 
corte personalizado de cada tablero en serie - incluida 
la optimización de desperdicios y desapilado.                                             

Canteado                                                                    
La celda de aplacado de cantos con hasta cuatro 
máquinas y retorno proporciona procesos fluidos con 
un uso efectivo del espacio. En función de los criterios 
de rendimiento, encontraremos la solución adecuada 
para usted y su producción flexible de tamaño de lote 1. 

Sistema de control de producción             
Garantizamos el rendimiento, la eficacia y la transparencia 
de un concepto de planta conectada a través de la 
tecnología de control de producción de última generación. 
Con ControllerMES, HOMAG ofrece un software de 
control de producción modular, inteligente y de alto nivel 
para talleres de carpintería e industria.

Logística                                                              
Conectar en red las celdas individuales en diferentes 
grados, por ejemplo, con el sistema de transporte sin 
conductor TRANSBOT, retornos LOOPTEQ o sistemas de 
almacenamiento intermedio y de clasificación. Esta red 
también es posible en una etapa posterior. Junto con 
HOMAG, puede dar sus próximos pasos  — a su ritmo. 

PRODUCCIÓN PERSONALIZADA.
Tamaño lote 1: llegó para quedarse.
En la producción de muebles, la tendencia se dirige cada vez más hacia la personalización. Artículos a medida a precio de un artículo producido en serie.  
La solución para esto es la producción de lote 1. Para conseguirlo, se necesitan máquinas y software flexibles que ofrezcan un alto rendimiento en 
pequeñas cantidades. HOMAG presentará ambas cosas en Live.HOMAG.

La construcción de casas de madera está ganando importancia en todo el mundo. Porque la madera no solo es 
renovable y amiga del medio ambiente, sino también versátil. Esto se refleja en objetos cada vez más exigentes que 
se realizan con el material del futuro. Así se crean viviendas saludables y, sobre todo, asequibles. Ahora, cada vez 
más empresas de transformación de la madera quieren especializarse en la construcción de casas de madera. Y 
nosotros les damos apoyo en esto — con productos de tres divisiones corporativas que ofrecen soluciones 
integrales, desde tableros secos hasta optimizar la madera para la casa terminada. En Live.Homag, le mostraremos 
cómo es esto en detalle — incluida una casa modelo.

HOMAG 
Máquinas y soluciones para carpinteros y 
ebanistas, así como la industria de muebles, 
suelos, construcción de ventanas y escaleras. En 
conjunto, las delegaciones de ventas y servicio en 
todo el mundo, se forma una base sólida para el 
negocio de madera maciza.

WEINMANN 
WEINMANN ha marcado las tendencias en la 
construcción con madera desde 1985. Como líder del 
mercado mundial, ofrecemos toda la gama de tecnología 
de maquinaria para la construcción con madera, tanto 
para empresas de carpintería, fabricantes de módulos y 
la industria de casas prefabricadas.

SYSTEM TM
System TM, filial de HOMAG, es especialista en la 
optimización de soluciones de sistemas para la industria 
de la madera maciza y es uno de los proveedores más 
importantes del mundo. Los daneses se encargan de 
todo, desde el diseño de la planta hasta la instalación, la 
puesta en servicio y la capacitación del personal, el 
servicio, el mantenimiento y la planificación integral de 
recursos.

 Los daneses se encargan de todo, desde el diseño de 
la planta hasta la instalación, la puesta en servicio y la 
capacitación del personal, el servicio, el mantenimiento 
y la planificación integral de recursos.

CONSTRUYENDO EL 
FUTURO JUNTOS.
Soluciones integradas para la madera maciza .



HOMAG Group AG 

Homagstrasse 3-5, 72296 Schopfloch, Germany, Tel.: +49 7443 13 0, www.homag.com

Live.HOMAG empezará en 10 de mayo. Por supuesto, puede registrarse 
con antelación — ahora, por ejemplo. 

Es muy sencillo:

1  Acceda Live.HOMAG.com
 
2   Indique su email y confirme que podemos  
     mantenerle actualizado

3   Nos pondremos en contacto con usted unas semanas antes del 
     comienzo con más información sobre los formatos personalizados, a 
     los que podrá inscribirse directamente 

ES MUY FÁCIL
REGISTRARSE.
Unos pocos clics, y ya está.




