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El conjunto más eficaz de prestaciones CAD 3D:
• Diseño de piezas y conjuntos 3D
• Creación automática de planos 2D
•  Creación de superficies paramétricas 

y de estilo libre
• Rendimiento y gestión de conjuntos
• Diseño de chapa

• Diseño de mecanismos
• Diseño de piezas de plástico
• Modelado directo (modelado flexible)
• Fabricación aditiva
• Realidad aumentada

http://www.ptc.com
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Colaboración multi-CAD
Integre y trabaje con datos de SolidWorks y Autodesk Inventor sin dificultades:

Diseño de cables y tuberías
Cree y optimice ruteados con fines de costes, posibilidad de mecanizado y servicio:

Fotorrealismo (funciona con Keyshot de Luxion)
Produzca imágenes fotorrealistas para revisión de diseño, documentación de 
marketing y empaquetado del producto:

PRESTACIONES ADICIONALES >>>

•  Colaboración para SolidWorks (abrir, actualizar y guardar como 
ficheros nativos de SolidWorks)

•  Colaboración para Autodesk Inventor (detectar y actualizar 
automáticamente datos de Inventor)

• Ruteado automático con referencia a la lógica esquemática 2D 

•  Visualización y edición fáciles mediante puntos de control de arrastre y edición 
sobre la marcha 

• Posibilidad de comparar/validar datos 3D respecto de la lógica esquemática 2D

• Trazado inverso de rayos en tiempo real que funciona con Keyshot de Luxion

• Iluminación mejorada con soporte HDRI (High Dynamic Range Image)

• Biblioteca estándar con más de 200 tipos de materiales predefinidos

http://www.ptc.com
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Exploración de diseños
Cree y explore rápidamente conceptos y alternativas de modelado:

Diseño de sujeciones
Automatice la creación de geometría de sujeciones y el montaje de componentes:

Diseño de estructuras avanzadas
Acelere el diseño y mejore la precisión de los conjuntos estructurales:

•  Explore cambios de diseño con seguridad sin poner en riesgo los 
diseños originales ni confirmar los cambios.

•  Desarrolle simultáneamente diferentes ideas y evalúe todas las 
opciones antes de tomar decisiones.

•  Elimine la duplicación manual de datos y la limpieza de sesión de 
carga repetida de distintas versiones.

• Automatización de la creación de taladros y sujeciones 

• Acceso a bibliotecas estándar (ANSI, DIN, JIS)

• Plena integración de modelado, diseño de estructuras y análisis

•  Bibliotecas completas y personalizables de perfiles, uniones, 
conexiones y equipamiento

•  Colocación automática de vigas y creación de geometría de 
estructuras (p. ej., uniones, conexiones)

http://www.ptc.com
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Migración de datos heredados
Soporte la migración de datos heredados y el trabajo de consolidación CAD:

Diseño de factores humanos
Valide y optimice los productos para interacción humana:

Prestaciones de simulación básicas
Mejore el diseño de productos con simulación y análisis:

•  Legacy Drawing Associator (LDA) conecta automáticamente los modelos 
paramétricos con los datos heredados importados.

•  Vincule de nuevo el modelo y el plano para proporcionar asociatividad 
(actualización) y asociación una vez archivados en Windchill PDMLink.

•  Annotation Convertor (AC) convierte automáticamente las cotas y notas 
de planos en anotaciones 3D.

•  Inserte y personalice rápidamente modelos humanos digitales para evitar 
desajustes ergonómicos y reducir los costes de prototipos. 

• Manipule maniquíes fácilmente. 

• Visualice el alcance humano y la visión.

• Análisis estructural estático

• Simulación de piezas y conjuntos

• Simulación de sólidos, vigas, cáscaras, masas, muelles

http://www.ptc.com
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Visite la página de soporte de PTC para ver la información más actual sobre soporte de plataformas 
y requisitos del sistema.

>>> LA VENTAJA DE CREO 
Creo es una solución CAD 3D que ayuda a compilar mejores productos con mayor rapidez acelerando 
la innovación de productos y reutilizando lo mejor de sus diseños y reemplazando suposiciones por 
hechos. Pase de las primeras fases del diseño de productos a un producto conectado e inteligente con 
Creo. Añada realidad aumentada para permitir a todos los usuarios que visualicen su diseño. En el mundo 
del IoT industrial, que cambia rápidamente, ninguna otra compañía puede serle de tanto provecho con 
tanta rapidez y eficacia como PTC. 

VENTAJAS DE LA SUSCRIPCIÓN
(incluidas en todos los paquetes Creo Design Essentials):

BIBLIOTECA DE ELEARNING ESTÁNDAR: 
Deje de buscar respuestas. Ahora tiene a su alcance más de 140 horas de formación.

PRÉSTAMO AMPLIADO DE LICENCIAS: 
El trabajo remoto es ahora más fácil. Tome prestadas licencias flotantes para un máximo 
de 180 días, 150 días más que las licencias perpetuas.

LICENCIA PARA USO PARTICULAR: 
Deje el portátil en casa. Cada paquete incluye ahora una licencia para uso particular del paquete 
Creo Design Essentials. 

PERFORMANCE ADVISOR: 
Creo Performance Advisor proporciona un tablero de mandos para toda su instalación de Creo, 
lo que le permite comprender y optimizar el rendimiento de todo su entorno de Creo.

http://www.ptc.com
https://support.ptc.com/appserver/common/login/ssl/login.jsp?dest=%252Fappserver%252Fcs%252Fportal%252F&msg=1

