Líderes en acero para herramientas

Nuevas Aplicaciones para su
Smartphone
Seguimos trabajando en sumar valor añadido a nuestra
empresa. Por eso pensamos que es importante que
Uddeholm se introduzca en el mundo de las aplicaciones
móvil, una herramienta muy útil tanto para ser más fuertes
en

el

mercado

como

para

nuestros

clientes.

Uddeholm Steel Handbook
Les recordamos que Uddeholm está trabajando en
una aplicación para todo tipo de smartphones que contiene
todo la información necesaria sobre nuestra amplia gama
de productos, servicios y aplicaciones.

Nuestra aplicación Uddeholm Steel Handbook, además de proporcionar la información
más actualizada sobre nuestros productos y aplicaciones, también dispone de un
dinámico buscador de productos, calculadora de peso, conversor de unidades,
información de contacto y mucho más. Quizá sea la aplicación móvil más avanzada en el
negocio del acero para herramientas que jamás haya visto.
Uddeholm ha trabajado conjuntamente con la compañía tecnológica Sogeti y el grupo
Voestalpine-IT en este proyecto. Podemos disfrutar de esta aplicación en cualquier tipo
de dispositivo, pero la versión en español solo se podrá obtener en el Apple Store.
Seguimos desarrollando la herramienta para llegar a todos los usuarios.

Uddeholm Machining Guideline
Vamos más allá. Como continuación al desarrollo de aplicaciones, ha sido creada
también la aplicación Uddeholm Machining Guideline. Contiene información y
recomendaciones de cómo usar de la mejor manera las calidades Uddeholm de
mecanizado según el tipo de herramienta.

Una vez esté dentro de la aplicación, podrá
escoger

un

tipo

de

acero

Uddeholm.

Seguidamente, seleccione la herramienta de
procesamiento clicando sobre las diferentes
categorías. Ahora podrá introducir diferentes
propiedades

para

la

seleccionada.

Entonces

herramienta
obtendrá

los

valores recomendados que podrá usar.

Puede guardar sus cálculos de manera conjunta con imágenes de forma que pueda
reutilizarlas más tarde, o enviarlas a Uddeholm o algún compañero. Al mismo tiempo,
también podrá modificar sus cálculos guardados anteriormente y seguir trabajando con
ellos.
Uddeholm le ayuda a que tenga toda la información necesaria en sus procesos de
producción de manera más rápida y actualizada. Descargue ya las nuevas aplicaciones
en cualquier tipo de dispositivo de manera gratuita.
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