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Ahora la interfaz de datos ENGEL sim link  

también es compatible con CADMOULD 

Unificamos la simulación con el mundo real 

 

Schwertberg/Austria – Octubre de 2021 

ENGEL amplía el rango de aplicaciones de sim link. Ahora, esta interfaz que 

permite el intercambio de datos entre el programa de simulación y la máquina 

de moldeo por inyección funciona también con el software de simulación 

CADMOULD de SIMCON. Durante la feria Fakuma 2021, que se celebrará del 12 

al 16 de octubre en Friedrichshafen, Alemania, ENGEL mostrará ilustrativamen-

te cómo sim link agiliza las pruebas de moldes y la optimización de procesos 

de moldeo por inyección, además de aumentar la productividad.  

 

El stand de ENGEL, ubicado en el pabellón A5, contará con un digital solutions expert corner 

donde se mostrará en vídeo los componentes de la puerta para el interior del vehículo que 

se producen en una máquina de moldeo por inyección duo en un molde familiar: un panel 

interior de la puerta, un bolsillo para mapas con tapa de altavoz y un elemento de refuerzo. 

"Cualquier empresa de tratamiento sabe lo costoso que es para un molde tan complejo de-

terminar los ajustes óptimos", afirma Paul Kapeller, jefe de gestión de los productos Digital 

Solutions de ENGEL. "La base para conseguirlo se obtiene, antes de la prueba del molde, 

por medio de la simulación". 

 

Optimización más rápida, mayor producción 

El primer paso se da en el entorno virtual. Tomando como base los datos de rendimiento 

reales de la máquina destinada para la prueba del molde y del material, se optimiza la in-

yección del polipropileno fundido en las tres cavidades del molde familiar. En el segundo 

paso, los ajustes de proceso averiguados mediante la simulación se transmiten, a través de 

sim link, desde el programa de simulación hasta el control de la máquina de moldeo por in-
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yección duo en forma de registro de datos de primer ajuste. De este modo se pueden produ-

cir piezas buenas en un tiempo mínimo.  

En el tercer paso, sim link va aún más allá. En el modo de producción en serie, los ajustes, 

parámetros de proceso y resultados de medición de la máquina optimizados se pueden 

guardar para luego importarlos de vuelta al programa de simulación. De ese modo, la simu-

lación se convierte en una herramienta para analizar y optimizar continuamente los proce-

sos. El resultado es que, con sim link, mejora la calidad de la simulación, se agiliza el proce-

so de prueba del molde y la optimización de procesos y aumenta la productividad.  

 

Aprovechar los resultados de simulación durante todo el ciclo de vida 

"sim link simplifica la colaboración entre los expertos en simulación y los técnicos de proce-

sos", aclara Kapeller. "De ese modo garantizamos que los conocimientos que aporta la si-

mulación también se puedan usar en el mundo real. Porque, precisamente eso, muchas 

veces no pasaba". 

ENGEL presentó sim link por primera vez en la feria K 2019. Al principio, el software estaba 

disponible para el programa de simulación Moldflow de Autodesk. En vista de la opinión fa-

vorable de los clientes y del aumento de la demanda, ENGEL ha ampliado las posibilidades  

incluyendo el software  sumulador de CADMOULD de SIMCON. 

sim link funciona con ambos programas de simulación en todas las máquinas de moldeo por 

inyección ENGEL con controles de la generación CC200 y CC300. 

ENGEL en la feria Fakuma 2021: pabellón A5, stand 5204 
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sim link enlaza la simulación y el mundo real. Ahora, como novedad, ENGEL también ofrece esta 
interfaz para el programa de simulación CADMOULD.  

Imagen: ENGEL 

 

 

ENGEL AUSTRIA GmbH 

ENGEL es uno de los líderes mundiales en la fabricación de máquinas para el procesamiento de plás-
ticos. Hoy en día, el grupo ENGEL ofrece una gama completa de módulos de tecnología para el pro-
cesamiento de plásticos como único proveedor: máquinas de moldeo por inyección de termoplásticos 
y elastómeros, y la automatización con la garantía de que los componentes individuales también son 
competitivos y exitosos en el mercado mundial. Con nueve plantas de producción en Europa, Norte-
américa y Asia (China y Corea), así como sucursales y oficinas de representación en más de 85 paí-
ses, ENGEL ofrece a sus clientes de todo el mundo una asistencia óptima que les permite ser compe-
titivos y eficaces empleando las nuevas tecnologías y las más modernas instalaciones de producción. 

Contacto para la prensa: 
Ute Panzer, Directora de Área Marketing y Comunicación, ENGEL AUSTRIA GmbH,  
Ludwig-Engel-Straße 1, A-4311 Schwertberg/Austria,  
Tel.: +43 (0)50/620-3800, Fax: -3009, Correo electrónico: ute.panzer@engel.at 

Susanne Zinckgraf, Manager Public Relations, ENGEL AUSTRIA GmbH,  
Ludwig-Engel-Straße 1, A-4311 Schwertberg/Austria 
PR-Office: Theodor-Heuss-Str. 85, D-67435 Neustadt/Alemania,  
Tel.: +49 (0)6327/97699-02, Fax: -03, Correo electrónico: susanne.zinckgraf@engel.at 

Contacto para los lectores: 
ENGEL AUSTRIA GmbH, Ludwig-Engel-Straße 1, A-4311 Schwertberg/Austria 
Tel.: +43 (0)50/620-0, Fax: -3009, Correo electrónico: sales@engel.at 

mailto:sales@engel.at
mailto:sales@engel.at


 

  

 

comunicado | de prensa 

ENGEL AUSTRIA GmbH | A-4311 Schwertberg | tel: +43 (0)50 620 0 | fax: +43 (0)50 620 3009  

sales@engel.at | www.engelglobal.com 

 

4 

Aviso legal: 
Los nombres generales, nombres comerciales, denominaciones de productos y similares citados en 
este comunicado de prensa pueden ser marcas y estar protegidas como tales aunque no se señale 
expresamente.  
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