
Matriz de productos de diseño en 3D de SOLIDWORKS

MODELADO DE ENSAMBLAJES Y PIEZAS

Chapa metálica

Modelado de sólidos

Sistema de estructuras

Diseño de moldes

Modelado de mallas

Modelado de superficies

Funciones de diseño de grandes ensamblajes

Simplificación de geometría

Acotación 3D

Aplanado de superficies

Sistema de tuberías (Piping)

Cableado eléctrico (Routing)

Actualizaciones automáticas de las vistas de dibujo

Creación automática de vistas de dibujo

Acotación y tolerancias

Anotaciones y símbolos

Listas de materiales, lista de cortes

Generación automática de tablas de taladros, tablas de 
soldadura y  datos de pliegue

Compatibilidad con los estándares internacionales

Comparador de planos

Isométrico de sistemas de tuberías

Dibujo de mazo de cables aplanados

Búsqueda de comandos

Automatización del diseño (DriveWorks Xpress)

Configuraciones

Biblioteca de diseño

Modelos en 3D de proveedores

Componentes inteligentes y Smart Fasteners

Biblioteca de componentes estándar (Toolbox)

Programador de tareas

DIBUJOS EN 2D

REUTILIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DEL DISEÑO

SOLIDWORKS
PREMIUM

SOLIDWORKS
PROFESSIONAL

SOLIDWORKS
STANDARD
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ANIMACIONES Y RENDERIZADOS

Imagen y vídeo fotorrealista integrado (PhotoView 360)

Animación de ensamblajes

Paseo virtual

Imagen fotorrealista no integrado (Visualize Standard)

Exportador VR (XR Exporter)

Detección de colisiones e interferencias

Comprobación de la alineación de taladros

Análisis de cortes sesgados y ángulos de salida

Simulación de pieza por elementos finitos (Simulation Xpress)

Simulación de flujo de fluidos (FloXpress)

Análisis de apilado de tolerancia (TolAnalyst)

Estimación del coste por pieza (Costing)

Estimación del coste por ensamblaje (Costing)

Simulación de movimiento cinemático de ensamblajes (Motion)

Análisis del impacto medioambiental (Sustainability)

Simulación estática lineal

Importación MultiCAD (3D Interconnect)

Modificación directa de modelos

Reconocimiento de operaciones

SOLIDWORKS CAM Standard

Planificación de estructura de ensamblaje (Treehouse)

Visor gratuito (eDrawings)

Impresión 3D (AMF)

eDrawings Professional

Almacenamiento de datos y control de revisiones (PDM Standard)

Importación de datos escaneados (Scan to 3D)

Importación de CATIA

VALIDACIÓN Y SIMULACIÓN DE DISEÑOS

COLABORACIÓN Y USO COMPARTIDO

SOLIDWORKS
PREMIUM

SOLIDWORKS
PROFESSIONAL

SOLIDWORKS
STANDARD


