OFERTA DE 3DEXPERIENCE
DRAFTSIGHT

CONECTE SUS EQUIPOS, DATOS Y PROCESOS EN UN ÚNICO LUGAR EN
LA NUBE
3DEXPERIENCE® DraftSight® conecta la potente solución CAD de DraftSight para archivos DWG en 2D y
3D a la plataforma 3DEXPERIENCE, un entorno de desarrollo de productos basado en la nube. Disfrute de
una sólida colaboración y una gestión intuitiva del ciclo de vida del producto y los datos en la nube, así
como de la asistencia de su distribuidor local.
Con todos los datos guardados de forma segura en la plataforma 3DEXPERIENCE, sus equipos de diseño
e ingeniería pueden acceder, compartir y gestionar sus dibujos en cualquier momento, desde cualquier
lugar y en cualquier dispositivo. Colabore en tiempo real en todas las disciplinas, departamentos y todo
su ecosistema empresarial, incluidos clientes, socios y proveedores. Añada funciones que se integren a
la perfección y obtenga una experiencia de usuario coherente que le permita diseñar, simular y fabricar
sus productos en un único lugar, en la plataforma. Simplifique la gestión de licencias con la capacidad de
supervisar el uso, gestionar usuarios y asignar y eliminar licencias desde un único panel administrativo.

• 3DEXPERIENCE DraftSight: la solución DraftSight
Premium intuitiva y sólida conectada a la plataforma
3DEXPERIENCE, que ofrece soporte para archivos DWG
en 2D y 3D, a fin de permitir la creación de prototipos,
la fabricación, el corte con láser, la impresión 3D y
mucho más.
• Collaborative Industry Innovator: función basada en
navegador en la plataforma 3DEXPERIENCE para la
gestión del ciclo de vida del producto que incluye gestión
de problemas, cambios y rutas, marcado de archivos DWG
y visualización 3D, gestión de tareas de estilo Kanban y
mucho más.
• Collaborative Business Innovator: función basada en
navegador en la plataforma 3DEXPERIENCE para
la colaboración centralizada de equipos que ofrece
almacenamiento y uso compartido de datos con
seguridad, paneles personalizados, comunidades sociales
y mucho más.

FUNCIONES MÁS IMPORTANTES
Potencia: sólido entorno de dibujo en 2D para sus
necesidades de comunicación en la fabricación y
la construcción
• Cree, edite, visualice, marque, comparta e imprima
dibujos en 2D y mallas y sólidos en 3D en formato
de archivo DWG.

Organización: gestión segura de los datos y del ciclo
de vida del producto en una plataforma basada en
la nube
• Almacene todos sus dibujos en una ubicación
centralizada y segura, y gestiónelos desde cualquier
dispositivo sin tener que realizar ninguna instalación.
• Gestione el ciclo de vida de archivos DWG y DXF™,
documentación y modelos de simulación en todas las
disciplinas y aplicaciones CAD.
• Realice un seguimiento de los problemas, los cambios
y las rutas, y reduzca las ediciones conflictivas con el
control de revisiones.

Colaboración: colaboración multidisciplinar en todo
el ecosistema empresarial
• Localice rápidamente los dibujos correspondientes por
palabras clave, formatos de archivo, atributos y etiquetas.
• Obtenga una vista preliminar de los dibujos. Amplíe,
traslade y marque dibujos con gestos multitáctiles
directamente en el navegador.
• Cree paneles para obtener vistas personalizadas de la
información de todas las fuentes y defina alertas para
las fuentes de datos.
• Comparta contenido no estructurado y estructurado
a través de flujos de actividades, chats, vídeos y
comentarios etiquetados por usuarios.

• Reutilice extensas bibliotecas de recursos de dibujo y
bloques y herramientas de productividad para acelerar
la entrega de dibujos.
• Migre fácilmente desde herramientas CAD 2D con
una interfaz sencilla y compatibilidad con datos DWG
y automatizaciones.

La plataforma 3DEXPERIENCE® impulsa nuestras aplicaciones y ofrece un extenso portfolio de
experiencias que dan solución a 11 industrias diferentes.
Dassault Systèmes, The 3DEXPERIENCE Company, es un catalizador del progreso humano. Proporcionamos a las empresas y a las personas entornos
virtuales de colaboración para dar rienda suelta a la imaginación en materia de innovación sostenible. Mediante la creación de “gemelos virtuales” de
elementos reales con nuestras aplicaciones y plataforma 3DEXPERIENCE, los clientes traspasan los límites de la innovación, el aprendizaje y la producción.
Los 20 000 empleados de Dassault Systèmes están aportando valor a más de 270 000 clientes de todo tipo, de cualquier sector y en más de 140 países.
Si desea obtener más información, visite www.3ds.com/es.
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LA OFERTA DE 3DEXPERIENCE DRAFTSIGHT
INCLUYE ESTAS FUNCIONES:

