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TruName:
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nombres de productos

Los  
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El grupo TRUMPF es una de las empresas líder mundial en la 

tecnología de fabricación, con un total de 6.500 empleados en  

4� plantas de �� países. Nuestras innovaciones marcan las ten

dencias: Somos líderes en tecnología industrial láser y sistemas 

láser en el mercado mundial y estamos entre los principales 

proveedores de las máquinas herramienta en todo el mundo. 

¡Porque nunca nos conformamos con soluciones de segundo 

nivel! Esto se aplica no sólo a nuestros productos, sino también 

a los nombres que les damos.
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Creamos los nombres de nuestras máquinas, sistemas láser, 

sistemas de programación, herramientas y accesorios en para 

lelo con nuestra gama de productos. Al igual que crece nuestra  

gama de productos con el paso de los años, también lo hacen 

los nombres de los productos.

Por ese motivo, presentamos un nuevo concepto de nombres 

en octubre de �006. Éste se aplicará inicialmente a nuestras 

dos divisiones empresariales más grandes: maquinas herrami

enta y tecnología láser.

Estos nuevos nombres pretenden ofrecer una visión general 

mejorada de nuestra estructura programada de productos. 

Las máquinas ahora pueden clasificarse fácilmente según sus 

nombres distintivos, respaldados por un sistema consistente y 

lógico.

mejor
orientación.

Visión general mejorado
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Máquinas y sistemas láser

Tru  +  nominación de la tecnología en inglés  +   
clase de rendimiento en números

Por ejemplo., TruPunch 1000, TruFlow 5000, etc.

Software

Tru  +  Tops  +  nominación de la tecnología en inglés

Por ejemplo., TruTops Laser, TruTops Punch etc.

Automatismos, procesos, herramientas de perforación y  

productos para el manejo de herramientas

Nombre raíz  +  prefijo o sufijo descriptivo en inglés

Por ejemplo., SheetMaster, FlyLine etc.

6 �

¡El nombre
lo dice lo

es todo.

Los nuevos nombres se derivan de una forma muy  sencilla, 

que se aplica tanto a máquinas herramienta como a las fuentes 

láser. La primera parte es el prefijo “Tru”, que se corresponde  

con TRUMPF. A continuación aparece la designación en inglés  

de la tecnología, como “Punch” (punzonador), que juntos pro

ducen el nombre de la familia de productos. Trás el nombre 

de la familia de productos viene un número de cuatro dígitos, 

que indica la potencia de la máquina o del láser. Aquí tiene un 

ejemplo:

Es aún más sencillo en el caso del software: Después de “Tru” 

sigue “Tops” y el nombre de la tecnología que puede progra

marse con el software.

En la automatización, procesos, herramientas para punzonar y  

productos para el manejo de herramientas, el nombre se com 

pone únicamente de dos componentes. Se trata de un nombre  

raíz para la aplicación, como “Master” para la automatización,  

o “Line” para procesos, más un término descriptivo (por ejem

plo “sheet” o “fly”).

Los números de las máquinas y los materiales seguirán siendo 

los mismos. Los pedidos de servicio y piezas de recambio se 

procesarán del mismo modo que antes.

Cosas que no cambiarán.
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Tras el nombre de la familia de productos para máquina herra

mienta y láser hay un número, que indica la clase de rendimi

ento y, en algunos casos, describe características adicionales 

importantes del producto. Consulte nuestro buscador de nom 

bres para buscar la referencia exacta.

Con las máquinas herramienta, el primero de los cuatro núme

ros indica el rendimiento, por lo que cuanto mayor es el nú

mero, mayor es también el rendimiento. El “TruPunch 5000” 

funciona más rápido que el “TruPunch 1000”. Las máquinas 

de la Serie �000 son la excepción, ya que son máquinas per

sonalizadas.

Las siguientes ilustraciones ofrecen una visión completa del 

nuevo sistema de nombres en las áreas de software, máquinas 

herramienta, láser, automatización, procesos, herramientas de 

punzonar y manipulación de herramientas. 

Un sistema
sencillo de

entender.

Software

TruTops  
Laser

Familia de 
producto TruTops

Ejemplos de  
nombres de  
software TRUMPF

Tecnologías

Familias de 
producto

Ejemplos  
de nombres  
de máquina  
herramienta 
TRUMPF

TruLaser
Robot
50�0

TruLaser

Máquinas herramienta

Punzonar
Procesa
miento 

combinado
Curvado Corte

Corte  
mediante 

láser

TruPunch TruMatic TruBend TruShear

TruPunch
5000

TruMatic
6000

TruBend
51�0

TruShear
510�

TruLaser
�0�0

�D

TruLaser
Tube

TruLaser
Cell

TruLaser
Tube
5000

TruLaser
Cell

�040

TruLaser
Robot

�D

Soldadura 
láser

TruLaser
Weld

TruLaser
Weld
�010

�D �D
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Automatización, procesos,  
herramientas para punzonar y productos 

para el manejo de herramientas

Nombre raíz

Ejemplos  
de nombres  
TRUMPF

Master Line

FlyLineSheetMaster

Multi

MultiTool

Quick

QuickSet

TruFlow TruCoax

TruFlow
5000

TruCoax
�000

Familias de 
producto

Ejemplos de
nombres de 
láser TRUMPF

Flujo alto

Re 
frigeración 
mediante 
difusión

Tecnologías

TruDisk TruPulse

TruPulse
1�4

TruDisk
600�

Disco Impulso

Láser

Láser CO� 
Láser  

de estado 
sólido

Auto
matización Procesos

Herra 
mientas de 
punzonar

Manejo  
de herra 
mientas
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TRUMPF posee las certificaciones DIN EN ISO 9001 y VDA 6.4

TRUMPF Maquinaria · S.A. Edificio Madroño C /Valportillo Primera · nº 13 28108 Alcobendas (MADRID) 
Teléfono +34 916 573 664 · Fax +34 916 614 213 · E-Mail: ventas@es.trumpf.com · Homepage www.trumpf.es
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