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PAQUETES CREO DESIGN: 

SUS PRODUCTOS, MEJORADOS 

el diseño, como debería ser

https://www.facebook.com/creo.ptc/
https://twitter.com/PTC_Creo
https://www.linkedin.com/showcase/ptc-creo
www.youtube.com/creotv
https://www.ptc.com?utm_source=Renaissance_of_Product_Design_eBook&utm_medium=referral&utm_campaign=Creo_General_Renaissance_of_Product_Design_eBook_CLC&utm_content=Creo_General_Renaissance_of_Product_Design_eBook_CLC-referral-ebookcadrenaissance-36478&cl1=Creo_General_Renaissance_of_Product_Design_eBook_CLC-referral-ebookcadrenaissance-36478&cmsrc=Renaissance_of_Product_Design_eBook&cid=7015A000001pA1qQAE&elqCampaignId=15045
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Vale, puede que la cuarta no sea una excusa, pero suele acompañar a las otras tres.  
Muy mal, porque el desarrollo de productos está cambiando, y rápido. Esto es lo que 
gana al instalar las versiones más actualizadas de Creo:

•  Las soluciones del mañana, hoy mismo: herramientas revolucionarias como la realidad 
aumentada, la tolerancia y acotación geométrica y la simulación en tiempo real. 

•  Las funciones más recientes de seguridad para evitar ciberataques.

•  Interfaces actualizadas que son más fáciles de utilizar y que le facilitan el trabajo. 

• Todavía funciona. ¿Por qué es necesario reemplazarlo?
• Estamos muy ocupados.
• No hay presupuesto.
• No.

¿CUÁLES SON LAS EXCUSAS HABITUALES 
QUE LE PONEN PARA NO CAMBIAR EL 
SOFTWARE OBSOLETO? 

SI SU SOFTWARE NO ESTÁ 
ACTUALIZADO, SU EMPRESA 
PUEDE ESTAR PERDIENDO 
COMPETITIVIDAD.

https://www.facebook.com/creo.ptc/
https://twitter.com/PTC_Creo
https://www.linkedin.com/showcase/ptc-creo
www.youtube.com/creotv
https://www.ptc.com?utm_source=Renaissance_of_Product_Design_eBook&utm_medium=referral&utm_campaign=Creo_General_Renaissance_of_Product_Design_eBook_CLC&utm_content=Creo_General_Renaissance_of_Product_Design_eBook_CLC-referral-ebookcadrenaissance-36478&cl1=Creo_General_Renaissance_of_Product_Design_eBook_CLC-referral-ebookcadrenaissance-36478&cmsrc=Renaissance_of_Product_Design_eBook&cid=7015A000001pA1qQAE&elqCampaignId=15045
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Seguir el ritmo de la tecnología puede ser un quebradero de cabeza, y costoso. 
Lo bueno es que ahora Creo está disponible en diferentes paquetes CAD. 

Suscríbase al paquete que cubra sus necesidades actuales. Todos ellos 
proporcionan a Creo Parametric las herramientas básicas que se necesitan 
para producir un trabajo CAD 3D de calidad profesional. Además, todas las 
suscripciones incluyen soporte prémium.

PRESENTACIÓN DE LOS PAQUETES CREO DESIGN

En las siguientes páginas, encontrará ayuda para elegir el 
mejor paquete para su negocio. Siga leyendo para descubrir 
las prestaciones más útiles para cualquiera que trabaje en el 
diseño de productos. 

AYUDA PARA ELEGIR SU PAQUETE

https://www.facebook.com/creo.ptc/
https://twitter.com/PTC_Creo
https://www.linkedin.com/showcase/ptc-creo
www.youtube.com/creotv
https://www.ptc.com?utm_source=Renaissance_of_Product_Design_eBook&utm_medium=referral&utm_campaign=Creo_General_Renaissance_of_Product_Design_eBook_CLC&utm_content=Creo_General_Renaissance_of_Product_Design_eBook_CLC-referral-ebookcadrenaissance-36478&cl1=Creo_General_Renaissance_of_Product_Design_eBook_CLC-referral-ebookcadrenaissance-36478&cmsrc=Renaissance_of_Product_Design_eBook&cid=7015A000001pA1qQAE&elqCampaignId=15045
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Pulse para obtener información completa sobre los paquetes

Prestaciones CAD 3D estándar

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Visualización de diseños de realidad aumentada

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Diseño descendente e ingeniería simultánea

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Fresado prismático y de varias superficies

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Creación avanzada de superficies y fabricación aditiva

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

GD&T y análisis de tolerancias

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Diseño y mecanizado de moldes

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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SELECCIONE SU PAQUETE

https://www.ptc.com/es/products/cad/subscribe
https://www.ptc.com/es/products/cad/subscribe
https://www.facebook.com/creo.ptc/
https://twitter.com/PTC_Creo
https://www.linkedin.com/showcase/ptc-creo
www.youtube.com/creotv
https://www.ptc.com?utm_source=Renaissance_of_Product_Design_eBook&utm_medium=referral&utm_campaign=Creo_General_Renaissance_of_Product_Design_eBook_CLC&utm_content=Creo_General_Renaissance_of_Product_Design_eBook_CLC-referral-ebookcadrenaissance-36478&cl1=Creo_General_Renaissance_of_Product_Design_eBook_CLC-referral-ebookcadrenaissance-36478&cmsrc=Renaissance_of_Product_Design_eBook&cid=7015A000001pA1qQAE&elqCampaignId=15045
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¿ESTÁ AL DÍA SU SOFTWARE DE DISEÑO?
EVALÚE HONESTAMENTE SU ENTORNO CAD 

Clave: DE=Design Essentials, DA=Design Advanced, DA+=Design Advanced Plus.

¿Puede crear geometría fotorrealista? Para quienes se 
dedican a los productos de consumo, la visualización 
de un modelo con buena iluminación y en un 
contexto cotidiano no debería faltar nunca en el 
diseño. [Disponible en todos los paquetes]

FOTORREALISMO

Las herramientas de fotorrealismo añaden materiales realistas, 
iluminación y fondos a los modelos.

¿Está seguro de que está tomando las mejores 
decisiones posibles?  Su software debe proporcionar 
feedback en tiempo real sobre sus decisiones de diseño 
a medida que las toma, lo que le permitirá tener más 
tiempo para probar otras ideas y repetir procesos más 
rápido. [Disponible como complemento opcional en 
todos los paquetes.] 

GUÍADE DISEÑOEFICAZ

Creo Simulation Live proporciona feedback en tiempo real a medida 
que realiza cambios en el diseño.

https://www.youtube.com/watch?v=YWl8qZv_Go4
https://www.youtube.com/watch?v=557dMvKA03c&amp;feature=youtu.be
https://www.facebook.com/creo.ptc/
https://twitter.com/PTC_Creo
https://www.linkedin.com/showcase/ptc-creo
www.youtube.com/creotv
https://www.ptc.com?utm_source=Renaissance_of_Product_Design_eBook&utm_medium=referral&utm_campaign=Creo_General_Renaissance_of_Product_Design_eBook_CLC&utm_content=Creo_General_Renaissance_of_Product_Design_eBook_CLC-referral-ebookcadrenaissance-36478&cl1=Creo_General_Renaissance_of_Product_Design_eBook_CLC-referral-ebookcadrenaissance-36478&cmsrc=Renaissance_of_Product_Design_eBook&cid=7015A000001pA1qQAE&elqCampaignId=15045
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¿Está diseñando completamente para fabricación 
aditiva? Su sistema debe permitirle preparar piezas, 
incluidas retículas paramétricas, optimizar la 
colocación de bandejas e integrarse directamente 
con las impresoras 3D líderes en la industria. 
[Disponible en DA+] 

FABRICACIÓN ADITIVA

Diseñe, optimice, valide y ejecute una prueba de impresión en 
Creo. Funciona con polímeros y metales.

IR A FOLLETO >>

¿Desea adoptar un entorno de ingeniería basado en 
modelos? Use su sistema CAD para garantizar que sus 
diseños cumplan con los estándares de GD&T durante 
todo el proceso de aplicación, agilizando su trabajo y 
evitando errores costosos. [Disponible en DA+]

GD&T ADVISOR

Creo GD&T Advisor Extension acaba con el tedio y las 
imprecisiones del dimensionado y la tolerancia geométrica.

IR A FICHA TÉCNICA >>

¿Trabaja con tornillos, tuercas, pernos, arandelas, 
pasadores y clavijas? La biblioteca de sujeciones 
comunes y el control y la colocación inteligentes y 
automáticos pueden ayudarle a evitar los errores 
(y la monotonía) al crear modelos complejos. 
[Disponible en todos los paquetes]

FIJACIONES

Creo IFX incluye una biblioteca de gran tamaño y 
personalizable de fijaciones. 

https://www.youtube.com/watch?v=P4s_MAoum28
https://www.ptc.com/-/media/Files/PDFs/CAD/Creo/Brochure-Creo-Additive-Manufacturing-Capabilities-es.pdf
https://www.ptc.com/-/media/Files/PDFs/CAD/Creo/Brochure-Creo-Additive-Manufacturing-Capabilities-es.pdf
https://www.facebook.com/creo.ptc/
https://twitter.com/PTC_Creo
https://www.linkedin.com/showcase/ptc-creo
www.youtube.com/creotv
https://www.ptc.com?utm_source=Renaissance_of_Product_Design_eBook&utm_medium=referral&utm_campaign=Creo_General_Renaissance_of_Product_Design_eBook_CLC&utm_content=Creo_General_Renaissance_of_Product_Design_eBook_CLC-referral-ebookcadrenaissance-36478&cl1=Creo_General_Renaissance_of_Product_Design_eBook_CLC-referral-ebookcadrenaissance-36478&cmsrc=Renaissance_of_Product_Design_eBook&cid=7015A000001pA1qQAE&elqCampaignId=15045
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¿Trabajan los equipos simultáneamente para crear sus 
complejos productos? Las estructuras descendentes y 
los esqueletos garantizan que cualquiera pueda crear 
y modificar componentes y subconjuntos sin invadir el 
trabajo de otro. [Disponible en DA, DA+]

CONJUNTOS AVANZADOS

Creo Advanced Assembly Extension garantiza que todo el 
equipo de diseño se mantenga actualizado.

¿Puede realizar un recorrido 3D totalmente 
inmersivo de su trabajo con un solo clic? Las 
experiencias de realidad aumentada deberían 
ser fáciles de generar y de compartir. Igualmente, 
deberían estar protegidas de curiosos no deseados. 
[Disponible en todos los paquetes]

Compruebe por qué, en la revista Harvard Business Review, se afirma 
“Toda organización necesita una estrategia de realidad aumentada”.

REALIDAD AUMENTADA

https://www.youtube.com/watch?v=wwmmgAw8ZAE&amp;feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Uk-8oZ9fais&amp;feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=QHZSQIsuxKk&amp;feature=youtu.be
https://www.facebook.com/creo.ptc/
https://twitter.com/PTC_Creo
https://www.linkedin.com/showcase/ptc-creo
www.youtube.com/creotv
https://www.ptc.com?utm_source=Renaissance_of_Product_Design_eBook&utm_medium=referral&utm_campaign=Creo_General_Renaissance_of_Product_Design_eBook_CLC&utm_content=Creo_General_Renaissance_of_Product_Design_eBook_CLC-referral-ebookcadrenaissance-36478&cl1=Creo_General_Renaissance_of_Product_Design_eBook_CLC-referral-ebookcadrenaissance-36478&cmsrc=Renaissance_of_Product_Design_eBook&cid=7015A000001pA1qQAE&elqCampaignId=15045
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¿QUÉ TAL ERA SU SOFTWARE? 

Si se ha quedado atrás, hay buenas noticias. El paquete correcto puede ofrecerle 
más prestaciones de las que cree y a un precio menor del que imagina.  

Para obtener más información sobre el contenido de cada paquete de 
diseño, haga clic en los vídeos.

ASPECTOS DESTACADOS DE CREO 
DESIGN ESSENTIALS

ASPECTOS DESTACADOS DE CREO 
DESIGN ADVANCED

ASPECTOS DESTACADOS DE CREO 
DESIGN ADVANCED PLUS

https://youtu.be/iZQxYreK5Aw
https://youtu.be/ycHLfnuFfug
https://www.youtube.com/watch?v=zoCykNH0py8&amp;feature=youtu.be
https://www.facebook.com/creo.ptc/
https://twitter.com/PTC_Creo
https://www.linkedin.com/showcase/ptc-creo
www.youtube.com/creotv
https://www.ptc.com?utm_source=Renaissance_of_Product_Design_eBook&utm_medium=referral&utm_campaign=Creo_General_Renaissance_of_Product_Design_eBook_CLC&utm_content=Creo_General_Renaissance_of_Product_Design_eBook_CLC-referral-ebookcadrenaissance-36478&cl1=Creo_General_Renaissance_of_Product_Design_eBook_CLC-referral-ebookcadrenaissance-36478&cmsrc=Renaissance_of_Product_Design_eBook&cid=7015A000001pA1qQAE&elqCampaignId=15045
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Creo es una solución de CAD 3D profesional con funciones 
completas utilizada por una amplia gama de empresas. Esto puede 
ayudarle a crear productos con una calidad mayor y más rápido al 
potenciar la innovación de productos, reutilizar sus mejores diseños 
y reemplazar las suposiciones con certezas.

© 2019, PTC Inc. (PTC). Todos los derechos reservados. La información aquí contenida se proporciona 
únicamente con fines informativos, puede ser modificada sin previo aviso y no constituye una garantía, 
compromiso ni oferta por parte de PTC. PTC, el logotipo de PTC y todos los nombres y logotipos de 
productos de PTC son marcas comerciales o marcas registradas de PTC o sus filiales en los Estados Unidos y 
en otros países. Los demás nombres de productos y empresas pertenecen a sus respectivos propietarios. El 
momento del lanzamiento de un producto, incluidas las funcionalidades, puede variar a criterio de PTC.

J14359_Creopackages_Partner_ebook_0220

¿POR QUÉ SUSCRIBIRSE? 

Las licencias de los paquetes Creo Design están disponibles mediante 
suscripción anual. De esta manera se garantiza que tenga el soporte, 
el acceso a aprendizaje electrónico y los servicios que necesita a un 
mismo precio.  Además, de esta forma paga un coste inicial más bajo 
para comenzar. Amplíe o cambie las capacidades a medida que su 
negocio necesite cambios. Para reducir aún más los costes, considere 
el despliegue en la nube allí donde esté disponible.

EXPLORE LOS PAQUETES CREO 

Con los paquetes Creo Design, dispondrá de las prestaciones más 
recientes y de soporte prémium. Además, podrá actualizar a un 
paquete más completo en cualquier momento. Contacte con PTC o con 
su distribuidor local de PTC para encontrar el mejor paquete para sus 
necesidades cambiantes actuales.

DESCARGAR RESUMEN >>

https://www.ptc.com/-/media/Files/PDFs/CAD/Creo-Design-Packages/Overview/Brochure-Creo-Overview-es.pdf
https://www.ptc.com/en/products/cad/contact-sales
https://www.ptc.com/-/media/Files/PDFs/CAD/Creo-Design-Packages/Creo-Design-Packages-Overview.ashx?la=en&hash=C5D2EAA4C9F6C6D6BA9AE4AC1E80E561
https://www.facebook.com/creo.ptc/
https://twitter.com/PTC_Creo
https://www.linkedin.com/showcase/ptc-creo
www.youtube.com/creotv
https://www.ptc.com?utm_source=Renaissance_of_Product_Design_eBook&utm_medium=referral&utm_campaign=Creo_General_Renaissance_of_Product_Design_eBook_CLC&utm_content=Creo_General_Renaissance_of_Product_Design_eBook_CLC-referral-ebookcadrenaissance-36478&cl1=Creo_General_Renaissance_of_Product_Design_eBook_CLC-referral-ebookcadrenaissance-36478&cmsrc=Renaissance_of_Product_Design_eBook&cid=7015A000001pA1qQAE&elqCampaignId=15045
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