
The CAM Force

We push machining to the limit
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Volker Nesenhöner,  
CEO de OPEN MIND Technologies AG

“OPEN MIND no es  
solo un nombre:  
es nuestra actitud”



3

Pioneros

Liberar todo el potencial

A mediados de los 90, muchas áreas de fabricación constataron que disponían de 

máquinas herramienta de 5 ejes de gran rendimiento, pero que, con los sistemas 

CAM convencionales, eran incapaces de aprovechar al máximo su potencial. Estas 

circunstancias empujaron a los fundadores de OPEN MIND, grandes entusiastas de 

la tecnología, a desarrollar funciones de CAM únicas. Desde entonces, la empresa 

se ha convertido en un proveedor líder de software CAM/CAD y postprocesadores 

para el diseño y la fabricación de formas y piezas complejas.

Éxito en todo el mundo 

Nuestros clientes proceden de todo el mundo y de los sectores más diversos:

fabricación de máquinas, herramientas, modelos, prototipos y moldes; industria 

automovilística o aeroespacial, deporte del motor, tecnología médica, fabricación 

de turbinas, relojes y joyería, por mencionar únicamente algunos de ellos. Junto a 

los excelentes resultados obtenidos en la fabricación, todos ellos valoran asimismo 

la significativa reducción de los costes y el incremento de la eficiencia. 

Alguien tenía que dar el primer paso.
El comienzo de OPEN MIND.



We push machining to the limit
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El secreto de su éxito

Foco en las herramientas CAM

Hay tres letras mágicas que impulsan nuestro trabajo: CAM. Para nosotros,  

la fabricación CAM es lo primero. Por eso hablamos con toda la intención  

de CAM/CAD. Nuestro objetivo pasado y presente es nada menos que desarrollar 

uno de los mejores sistemas CAM/CAD del mundo para la programación  

de máquinas CNC: hyperMILL®.     

CAM “made in Germany”

El núcleo fundamental de hyperMILL® no solo está formado por bits y bytes y estruc

turas lógicas inteligentemente organizados. La pasión y el conocimiento de nuestros 

matemáticos y especialistas en CNC y TI alemanes son solo algunos de los secretos 

de nuestro éxito, además de que nuestro crecimiento es orgánico y no se basa en la 

absorción de empresas. Queremos ser los mejores, no los más grandes.

Innovaciones punteras para CAM

Nuestra fuerte concentración en temas de fabricación CAM y nuestro espíritu abierto 

a los avances tecnológicos han producido innovaciones punteras en aplicaciones 

CAM que permiten alcanzar con mucha mayor facilidad objetivos exigentes en lo 

que respecta a calidad, tiempo y costes. Para ello, OPEN MIND trabaja formando 

alianzas tecnológicas con renombrados proveedores de sistemas de CAD, máquinas 

herramienta, herramientas y controladores. 

¿Qué es lo que diferencia a OPEN MIND?



Siete argumentos  
a favor de hyperMILL®:
1 2 3 4

765

     Inversión con futuro       Excelente rendimiento       Manejabilidad extraordinaria       Procesos eficientes y seguros           
     Flujo de trabajo optimizado       Excelente calidad       Capacidad de automatización integral   

Dr. Josef Koch, CTO, OPEN MIND Technologies AG  

“Buscamos y encontramos  
estrategias únicas para  

un mecanizado eficiente.”
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Ventaja competitiva

Estrategias CAM únicas y fáciles de manejar

Muchos relacionan sobre todo hyperMILL® con estrategias CAM de 5 ejes, lo que  

se debe a nuestro éxito como pioneros en este tipo de estrategias. Sin embargo, 

nuestros éxitos actuales en el mercado se deben a que somos capaces de ofrecer 

una solución integral de CAM modular para el mecanizado en 2D, 3D, 5 ejes,  

HSC/HPC y torneado, así como aplicaciones especiales. Todas nuestras estrategias 

son únicas y fáciles de manejar.   

Postprocesadores adaptados a la perfección  

Potente hasta en la edición del programa. Consideramos la tecnología de post

procesadores como una de  nuestras competencias fundamentales, y por ello, 

desarrollamos todos los postprocesadores y los adaptamos a la perfección a las 

máquinas. – We push machining to the limit.        

Automatización de gran número de procesos    

Agujeros, cajeras, variantes y familias de piezas se pueden programar sin problemas 

de forma automatizada. Las empresas no solo pueden beneficiarse de un gran ahorro 

de tiempo, sino también del empleo de procesos normalizados: buenas prácticas 

reproducibles.  

CAD para CAM    

Los programadores de CAM utilizan los sistemas de CAD de forma diferente a la ma

yoría de los ingenieros y diseñadores. hyperCAD®S de OPEN MIND está orientado a 

satisfacer las exigencias de los usuarios de soluciones CAM.

¿Qué tiene que tener un sistema CAM 
para ser hyperMILL®? 



Hoy con 3 ejes.   
¿Mañana con 5? Quién sabe.  
Con hyperMILL® de OPEN MIND siempre  
se apuesta sobre seguro en lo que a tecnología  
y economía se refiere.



9

Seguridad

Procesos seguros

La seguridad no se ve, pero la hemos previsto con una recopilación segura y fiable 

de los datos y un procesamiento de los mismos específico de los procesos CAM. 

Una introducción segura de los datos al programar y procesos de fabricación sin 

 colisiones permiten ejecutar con tranquilidad el programa desde el momento en 

que la herramienta penetra en el material.

Más que una inversión segura   

Sin embargo, hyperMILL® es algo más que una inversión segura que se integra de 

forma excelente en la estructura de TI de su empresa. Le ofrece la tranquilizadora  

certeza de que los componentes y herramientas que desea fabricar realmente 

 pueden fabricarse con la máquina correspondiente. El sistema de fabricación CAM 

no distingue entre piezas fáciles y difíciles de fabricar.   

Garantía de competitividad

Para nuestros clientes, hyperMILL® supone asimismo una garantía de compe

titividad. Los tiempos de programación y fabricación se reducen significativamente. 

La calidad y el rendimiento aumentan. Todo ello influye muy positivamente  

en los costes de fabricación.

La tranquilidad de estar  
utilizando hyperMILL®
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Promesa

Soluciones perfectas

OPEN MIND ofrece soluciones y servicios CAM perfectamente adaptados a las 

necesidades de nuestros clientes y capaces de satisfacer las más altas exigencias. 

Nuestros clientes pueden confiar siempre en que están obteniendo lo mejor de  

sus máquinas con facilidad y rapidez. En un momento, nuestros nuevos clientes  

se ven transportados del presente al futuro.

Convincente en la práctica

Aun hoy, a muchos les sigue pareciendo increíble el mecanizado y el resultado  

final de las piezas programadas con hyperMILL®. Las superficies y las aristas son 

visiblemente más suaves, limpias y precisas; en pocas palabras, de alta precisión.  

Incluso las áreas difíciles se mecanizan de forma segura y sin problemas, lo que  

no solo desata nuestro entusiasmo sino también el de programadores y operadores 

de máquinas de todo el mundo.

Alta fiabilidad durante la producción

OPEN MIND es consciente de su responsabilidad como proveedor de soluciones 

CAM: Todas las funciones se han probado exhaustivamente por separado y en  

compleja interacción con otras funciones y sistemas y se han adaptado unas a  

otras de forma óptima. Esto garantiza a los usuarios de nuestras soluciones  

CAM una alta fiabilidad y precisión al trabajar con ellas.

Los especialistas confían en  
la calidad que ofrece nuestra marca



Perfección. Precisión. Programación.

Nuestras marcas ejercen  
una gran atracción y ofrecen a nuestros  

clientes la máxima satisfacción.
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Futuro

La responsabilidad de mantener la competitividad

Mantener la competitividad a largo plazo es una gran responsabilidad, lo que obliga 

a la tecnología CAM/CAD a adaptarse permanentemente a las nuevas exigencias  

del mercado. Por ello, OPEN MIND ha conservado el espíritu pionero e innovador  

de sus comienzos y, con ello, su interés por los nuevos temas.  

Abiertos a las novedades

A través del contacto con los fabricantes y el mercado, los especialistas  

de OPEN MIND fomentan el diálogo, recopilan conocimientos y amplían los  

horizontes de nuestra experiencia. Buscan, observan y analizan nuevas tecno  

logías y tenden cias para una fabricación de alta calidad y, en caso necesario,  

las implementan con  éxito. De este modo, desarrollan estrategias innovadoras  

para nuevos tipos de herramientas y procedimientos especiales de programación  

de nuevas tecnologías como la fabricación aditiva.  

Descargar innovaciones

OPEN MIND ofrece a sus clientes un contrato de mantenimiento que les  permite 

acceder siempre a la versión mas  actualizada del software para que puedan 

 beneficiarse cuanto antes de las novedades y mejoras introducidas.

Siempre al día

Bola rompecabezas 
en YouTube
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Servicio

Nuestra presencia global: la ventaja de jugar en casa

hyperMILL® despierta interés en todos los mercados importantes de CAM de Europa, 

Asia y América. Para formar parte de los equipos de sus filiales, OPEN MIND busca 

siempre personas del país en cuestión. Asimismo, todos los empleados del Servicio 

de atención al cliente provienen del sector de las máquinas herramienta y reciben 

formación tanto en su país como en la sede central de la empresa en Alemania. Lo 

mismo puede decirse de los países en los que OPEN MIND está representado por 

empresas locales. De este modo, podemos reaccionar perfectamente a las particu

laridades de cada país y ofrecer a nuestros clientes un óptimo asesoramiento y una 

asistencia de confianza.   

Interlocutores competentes  

A quien se ha decidido por un potente y moderno sistema CAM como hyperMILL®, 

OPEN MIND le ofrece un perfecto servicio de atención al cliente. Satisfacemos las 

más elevadas exigencias. Nuestros empleados del departamento de Asistencia 

al cliente han adquirido una formación y cualificación óptimas a través de cursos 

especializados. Tiene a su disposición interlocutores competentes y cordiales para 

cualquier pregunta acerca de nuestra solución CAM de rápido aprendizaje. Desarro

llarán con rapidez soluciones para sus empleados y ofrecerán valiosos recursos.  

Hablamos el idioma  
de usuarios de todo el mundo



Headquarter

Subsidiaria 

Filial 

Distribuidor

Headquarters Wessling 
AlemaniaBoston 

Massachusetts

Valencia 
España

Bicester 
RU

São Paulo 
Brasil

Strassburg 
Francia

Wängi 
Suiza

Rho 
Italia



Moscú 
Rusia

Bangalore 
India

Singapur 
Asia

Shanghái 
China

Chungli City 
Taiwán

Tokio 
Japón

Hannover

Übersee

HerzogenaurachLudwigsburg

Lahr

Füssen

Wessling  
(Múnich)

Dortmund



Las siguientes empresas han apostado  
por el software CAM hyperMILL® de OPEN MIND:
Adidas AG | Aeronamic | Alessi | AVIC HAIG | Benozzi | Borg Warner | Bosch | Braun | Chopard | Continental AG | Daishin |  
Dallara | Dentaurum | DESY | DLR | DMG Mori Seiki | DOCOL | ESO | Faurecia | FederalMogul | Festo | Fresenius | Gerresheimer |  
GKN Aerospace | Glashütte | GL Precision | Goodyear | Grupo Bocar | Hermle | Honda Engineering | Hoerbiger Gruppe |  
HPE COXA | Hyundai Motorsport | IHI | Kalyani Technologies | KHI (Kawasaki Heavy Industry) | Krumpholz | Liebherr | Linde AG |  
Lufthansa Technik AG | LuK | Magna Corporation | Mahle | Marchesini Group | MaxPlanckInstitut | MECCANICA GN | MHI |  
MTU Friedrichshafen | NWS | Nobel Biocare | Ottobock | Paul Scherrer Institut | Perm Engine Company | Phoenix Contact | Polygona | 
Plansee Group | PP Polesie JV | PSA Peugeot Citroën | Rehau AG + Co | Roche Diagnostics GmbH | Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG |  
SAINTGOBAIN SEVA | SBW Group | Schaeffler | SGL Group | Siemens Power Generation | Sick AG | STAM | Starrag Group | Sumitomo | 
Swarovski | Under Armour | Veca | Volat | Volvo | VW | Webasto | Weber Manufacturing | WEFA | Wolpert | Xycarb Ceramics



www.openmind-tech.com ©
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