
COLLABORATIVE BUSINESS INNOVATOR

Amplía tu cartera de SOLIDWORKS® con la nube y permite la colaboración segura y el uso 
compartido de datos

Acelera el ritmo de la innovación de productos permitiendo a los equipos multidisciplinares colaborar en tiempo real 
en una sola plataforma en la nube

Funciones más importantes 

Almacena y comparte de forma segura tus archivos de 
SOLIDWORKS desde cualquier dispositivo

CaCarga tus diseños directamente desde SOLIDWORKS en la plataforma 
3DEXPERIENCE con 3DDrive, el cual comprende las relaciones entre 
los archivos de dibujo, el ensamblaje y la pieza de SOLIDWORKS. 
Estas relaciones se conservan durante las operaciones de descarga, 
apertura, movimiento y copia. Comparte archivos con cualquier 
persona de manera segura. Combina los datos procedentes de Google 
Drive, One Drive y Dropbox directamente en 3DDrive. 

Visualiza,Visualiza, explora y marca al instante tus archivos de 
SOLIDWORKS directamente en el navegador web

TTus clientes, socios y proveedores podrán visualizar los archivos de 
SOLIDWORKS en el navegador, en cualquier momento y desde 
cualquier lugar sin necesidad de usar herramientas de CAD 
especializadas y sin tener que descargar complementos. Despieza 
ensamblajes y amplía, gira y obtén vistas panorámicas de diseños con 
gestos multitáctiles instintivos. Navega por la estructura del 
ensamblaje en 3D para resaltar transversalmente, delimitar secciones, 
medimedir, anotar y añadir comentarios. 

Crea comunidades, asigna tareas y obtén conocimientos a 
través de blogs, chats y videollamadas

Colabora con tu equipo a través de comunidades sociales, públicas o 
privadas, para intercambiar información, compartir ideas y participar 
en encuestas. Asigna y gestiona tareas directamente desde tus 
comunidades. Participa en conversaciones en tiempo real y enriquece 
las interacciones con llamadas de audio y vídeo. Publica contenido en 
cualquier comunidad directamente desde 3DDrive.

BuscaBusca en todos tus datos y encuentra lo que necesitas en un 
instante

Todos tus datos están indexados y etiquetados de manera 
automática, lo que te permite encontrar y recuperar rápidamente 
datos en tu dispositivo móvil o desde el escritorio de SOLIDWORKS. 
Crea etiquetas adicionales para que puedas realizar búsquedas según 
tus necesidades específicas.

Supervisa tu negocio y comparte información en tiempo real 
con paneles configurables

CCrea paneles para proporcionar vistas personalizadas de la información 
más reciente y actualizada que sea relevante para ti, tus equipos y 
ejecutivos. Utiliza widgets preconfigurados para seguir tendencias, 
recibir alertas de canales de datos y supervisar información de todas las 
fuentes. Utiliza los paneles para las revisiones de los clientes y toma 
decisiones basadas en datos. 

CComparte contenido estructurado y no estructurado a través 
de secuencias de actividades

Proporciona comentarios inmediatos a tus equipos con observaciones 
e hilos de debates. Incluye imágenes, enlaces y contenido en 2D y 3D. 
Envía comentarios directos a usuarios específicos con la etiqueta 
@Usuario. 

Mantente informado con alertas centralizadas y automáticas

SuscríbeSuscríbete a notificaciones y recibe alertas en tiempo real sobre 
actividades importantes. Visualiza y gestiona varias notificaciones a la 
vez. Elige cuándo y cómo recibir tus notificaciones.

La plataforma basada en la nube 3DEXPERIENCE® es el centro de referencia para todas tus necesidades de desarrollo de 
productos, ya que te otorga acceso a una creciente cartera de soluciones que funcionan de manera conjunta a la perfección. 
Collaborative Business Innovator proporciona funciones fundamentales, permite a los usuarios de SOLIDWORKS® crear paneles 
de control y comunidades, agregar y compartir datos, así como conectar personas, conocimiento e información en un único lugar. 
Además, hace posible la colaboración en contexto, la agilidad y un tiempo de comercialización más rápido, ya que elimina la 
necesidad de tener varias herramientas desconectadas.

Collaborative Business Innovator
Amplía tu cartera de SOLIDWORKS con la nube 

y permite la colaboración segura y el uso compartido de datos


