
PROJECT PLANNER

Complementa SOLIDWORKS® con una gestión integrada de proyectos en la nube

Entrega productos innovadores a tiempo y dentro del presupuesto conectando tus datos de diseño de SOLIDWORKS 
con todos los miembros del proyecto, tareas, productos finales y comunicaciones

Funciones más importantes 

OptimizaOptimiza automáticamente la planificación para cumplir con 
las limitaciones y recursos del proyecto. Mejora el trabajo en 
equipo mediante la división de proyectos en conjuntos de 
tareas más manejables y la entrega de notificaciones en 
tiempo real sobre los cambios de planificación a todos los 
miembros del equipo. 

LLas vistas gráficas te permiten supervisar y editar fácilmente 
la planificación del proyecto. Puedes utilizar tareas e hitos, así 
como cronogramas con gráficos de Gantt que te permiten 
crear dependencias y modificar la información según sea 
necesario. 

PProtege tus proyectos con una gestión flexible de los derechos 
de acceso que permita al propietario del proyecto seleccionar 
quién puede ver y editar las tareas, así como proteger el acceso 
al contenido almacenado, incluidos documentos y datos de 
CAD.

RealizaRealiza fácilmente un seguimiento del estado de un producto 
final mediante la recepción de notificaciones cuando las tareas 
o los hitos hayan sobrepasado las fechas clave, y la 
visualización de tareas críticas y vencidas mediante gráficos 
con códigos de color. Los miembros del equipo pueden 
comunicarse mediante comentarios integrados, que se 
conservan para facilitar la trazabilidad. 

GGestiona fácilmente contenidos relacionados tanto a nivel de 
proyecto como de tarea individual mediante el 
almacenamiento y el uso compartido de archivos a través de 
3DDrive, y la creación y gestión de espacios de colaboración 
con 3DSpace.

Funciones de la plataforma 3DEXPERIENCE

Gracias a su creciente cartera de soluciones y a la tecnología de la nube 
segura, la plataforma 3DEXPERIENCE te permite gestionar todos los 
aspectos del proceso de desarrollo de los productos, al tiempo que 
reduce los costes de infraestructura, gastos en TI, mantenimiento de 
software y la complejidad. 

TTodas las soluciones de 3DEXPERIENCE se integran perfectamente, lo 
que facilita la gestión de proyectos, la gestión de datos, el intercambio 
y la colaboración. 

Project Planner puede utilizar las siguientes funciones de la 
plataforma: 

• Visualiza, • Visualiza, comparte, anota, analiza y gestiona diseños en 
cualquier lugar, en cualquier momento y desde cualquier 
dispositivo mediante un navegador web. 

• Colabora con todos los miembros del equipo interno y 
externo a través de paneles basados en la nube, mensajería, 
secuencias de actividades, comunidades y gestión de tareas 
de arrastrar y soltar. 

• C• Crea, guarda, duplica, elimina, intercambia, bloquea y 
gestiona diseños de forma segura, compartiendo solo lo que 
deseas y controlando lo que otros miembros del equipo 
pueden hacer con los datos de diseño. 

Project Planner es una solución intuitiva para la planificación, ejecución y supervisión de proyectos en la plataforma basada en la 
nube 3DEXPERIENCE®. Al trabajar en un entorno de colaboración seguro y flexible, Project Planner ayuda a los equipos a acelerar 
el tiempo de comercialización, desde la idea hasta la entrega, mediante la colaboración a través de secuencias de actividades y un 
repositorio de archivos específicos para cada tarea, así como a mantener el ritmo con gráficos de resumen en tiempo real.

Collaborative Business Innovator
Amplía tu cartera de SOLIDWORKS con la nube 

y permite la colaboración segura y el uso compartido de datos


