COLLABORATIVE DESIGNER
FOR DRAFTSIGHT
FUNCIÓN DE 3DEXPERIENCE

CONECTE SUS EQUIPOS, DATOS Y PROCESOS EN UN ÚNICO LUGAR EN LA NUBE
Acelere el desarrollo de los productos gracias a la colaboración en tiempo real sobre los dibujos y a la experiencia de todo
su ecosistema empresarial.
DESCRIPCIÓN
Collaborative Designer for DraftSight® permite que millones de usuarios de DraftSight disfruten de la plataforma basada en
la nube 3DEXPERIENCE® conectando DraftSight a la plataforma. Esto le permite combinar potentes herramientas de dibujo
en 2D de DraftSight con opciones intuitivas de colaboración, gestión de los datos y gestión del ciclo de vida de los productos,
todo ello en la nube.

FUNCIONES MÁS IMPORTANTES

FUNCIONES DE LA PLATAFORMA 3DEXPERIENCE

• Almacene todos sus datos de diseño en una ubicación
centralizada y segura en la nube.
• Acceda a la plataforma directamente desde su ventana
de DraftSight y trabaje desde una sola interfaz.
• Abra y guarde archivos directamente en la plataforma.

• Gestione el ciclo de vida de cualquier tipo de contenido,
como dibujos en 2D, archivos de diseño en 3D, modelos
de simulación y documentación, en todas las disciplinas
y aplicaciones CAD.
• Optimice la gestión de datos con la bifurcación y el
control de revisiones integrados.
• Vea, comparta, anote, analice, visualice y gestione
diseños desde cualquier dispositivo con acceso a un
navegador web.
• Organice los dibujos en 2D en marcadores estructurados.
• Gestione el acceso a los dibujos en 2D de manera segura
y controle el acceso de forma dinámica.
• Cree paneles para obtener vistas personalizadas de la
información de todas las fuentes y defina alertas para las
fuentes de datos.
Obtenga más información acerca de DraftSight en
https://www.draftsight.com/es.

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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Gracias a su creciente cartera de soluciones y a la tecnología
de la nube segura, la plataforma 3DEXPERIENCE le 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 complejidad.
Todas las soluciones de la plataforma 3DEXPERIENCE
funcionan de forma conjunta a la perfección para simplificar
la colaboración, el intercambio y la gestión de datos en
todo su ecosistema empresarial. Collaborative Designer
for DraftSight puede utilizar las siguientes funciones de la
plataforma:

