
DISEÑO E INTEGRACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO
•  Equipos de automatización industrial
•  Sistemas modulares de proceso
•  Equipamiento pesado
•  Electrodomésticos
•  Equipos especiales
•  Sis•  Sistemas aeroespaciales

DISEÑO DE COMPONENTES ELÉCTRICOS
•  Cuadro de control
•  Aparellaje eléctrico/energía
•  Cableado central de oficina
•  Cableado estructurado

DISEÑO DE SISTEMAS MECATRÓNICOS
•  Diseño de •  Diseño de cable flexible
•  Cable flexible Ridge
•  Sistemas controlados por ordenador
•  Sistemas computacionales
•  Productos electrónicos de consumo
•  Dispositivos conectados
•  Sistemas computacionales
  -- Au  -- Automatización de conexiones
  -- Dispositivos IdC
  -- Dispositivos inteligentes (accesorios)
•  Sistemas robóticos
•  Dispositivos médicos
•  Sistemas/vehículos aéreos no tripulados o drones (UAS/UAV)

DISEÑO DE MAZOS COMPLEJOS
•  Equipos de au•  Equipos de automatización industrial
•  Equipos de automatización de oficina en casa
•  Equipamiento pesado
•  Electrodomésticos
•  Vehículos especiales
•  Sistemas aeroespaciales

RETOS DE INGENIERÍA QUE ABORDAN LAS SOLUCIONES DE SOLIDWORKS ELECTRICAL
Las soluciones de SOLIDWORKS Electrical forman parte de la cartera de productos de SOLIDWORKS que permite a los ingenieros
realizar diseños utilizando herramientas especializadas, que promueven una integración fluida y, al mismo tiempo, proporcionan
el flujo de trabajo de ingeniería más eficaz de todas las disciplinas del sector.

SOLIDWORKS Electrical - Esquemas 2D y 3D

SOLIDWORKS Electrical
Consigue la integración perfecta entre diseño eléctrico y mecánico



SOLIDWORKS Electrical - Esquemas 2D y 3D

Diseño de esquemas y modelos
Simulación estructural

Diseño de piezas
de plástico

Simulación de inyección 
de plástico

Diseño de fabricación

Diseño mecánico e
industrial

Dibujo de fabricación

Simulación de térmica de
dispositivos electrónicos

Consigue la integración perfecta 
entre diseño eléctrico y mecánico

SOLIDWORKS Electrical
Consigue la integración perfecta entre diseño eléctrico y mecánico

Soluciones de SOLIDWORKS Electrical
LosLos diseñadores e ingenieros pueden definir rápidamente las inter-
conexiones de sistemas eléctricos complejos gracias a las sencillas 
soluciones de diseño de sistemas eléctricos de SOLIDWORKS Electri-
cal. Mediante esquemas unifilares inteligentes o multifilares con-
vencionales, junto con una biblioteca de miles de piezas y símbolos 
de esquemas eléctricos, es posible desarrollar diseños de sistemas 
eléctricos integrados en un entorno colaborativo en tiempo real para
varios usuarios que vincula la ingeniería mecánica y la eléctrica.

Solidworks Electrical 3D
Integre datos de diseño de esquemas eléctricos en el modelo
3D de SOLIDWORKS de una máquina u otro producto, de forma
bidireccional y en tiempo real. SOLIDWORKS Electrical 3D
permite colocar componentes eléctricos y emplear la avanzada
tecnología de sistemas de recorrido de SOLIDWORKS con el
finfin de interconectar automáticamente elementos de diseño
eléctrico en el modelo en 3D. Determine la longitud óptima de
los cables, alambres y mazos, al mismo tiempo que mantiene
la sincronización de diseño y LDM entre los diseños eléctricos
y mecánicos.

SOLIDWORKS Electrical Schematic Professional
Un conjunto eficaz e instuitivo de herramientas de diseño
cooperativo de esquemas que impulsa el desarrollo rápido de
sistemas eléctricos integrados para equipos y otros productos.
Las bibliotecas de símbolos integradas, la información de las
piezas del fabricante y los modelos de componentes en 3D
pproporcionan materiales comunes y reutilizables que optimizan
la reutilización de diseños. Con las herramientas automatizadas
de diseño y gestión de SOLIDWORKS, puede agilizar y simplificar
numerosas tareas de diseño tediosas, desde la asignación de
referencias cruzadas de contactos a PLC y bloques de terminal.


