
 

 

MILLBOX: Añadir parametro de herramienta para resolver 
mensaje Atencion: Tools are missing DXXYY-ti (Material: 

Emergence_Profile) 
 

 
Ir a la ruta de disco duro de la instalación de millbox (C:\MillBox_Yena o 
C:\MillBox_RolandEd ) 

 
Ejecutar haciendo doble click en el fichero CAMWIN.exe 
Se ejecutará sum3D si nuestra licencia lo permite (si no, no es posible seguir la guía, se 
debe contactar con BIOZERAM) 

 
Entrar al menú Default Settings (por defecto este botón estará en la parte inferior de la 
pantalla) 

 
Acceder a la pestaña Tools 

 
Boton Tool Room 



 

 

 
En la ventana que se abre, deberemos buscar la herramienta que se corresponde con 
el mensaje de error que tenemos en Millbox 
Las herramientas están agrupadas primero por máquina, luego por material y luego 
por tipo de herramienta. 
El nombre de la herramienta es lo que hay detrás de la barra “/”, en el caso del 
mensaje de error al inicio de este documento, se corresponde con la herramienta 
marcada en la captura de pantalla aquí mostrada. 

 
Con la herramienta marcada, le daremos al botón Change 

 
Click en el botón Parameters for materials 



 

 

 
Se nos abrirá una ventana de parámetros, en esta ventana debemos desmarcar la 
casilla que aparece arriba del todo “Display only the active materials” para que se 
muestren todos los parámetros 
 



 

 

 
Los parámetros se muestran en orden alfabetico, buscaremos el que se corresponda 
con nuestro error, y en la primera fila abriremos el desplegable y lo pondremos en 
“Yes” 

 
Volvemos a marcar la casilla de “Display only the active materials” para que se esconda 
todo lo que no necesitamos 



 

 

 
Se mostrará esta ventana, ahora tenemos que copiar los parámetros de la columna de 
al lado en los valores que tenemos en blanco. En caso de que haya distintas 
posibilidades, como en la imagen que aquí se muestra, escogeremos la que más 
sentido tenga o, en caso de no saber cuál es el correcto, el que tenga los valores 
inferiores. 

 
Despues de rellenarlo, le daremos al botón de Confirm and exit 

 
Le damos al botón Save and exit 

 
Boton Exit 

 
Boton OK (abajo a la izquierda de la ventana) 



 

 

 
Y cerramos SUM3D 
Despues de esto, deberemos cerrar todas las ventanas abiertas de Millbox y volver a 
abrir el proyecto y volver a calcular. 
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