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Los operadores de los centros de impresión no 
deberían pasar el 15 % de su tiempo haciendo 

malabarismos con varias órdenes de trabajo. 
Aunque lo que complica más la situación es la 
cantidad de herramientas que tienen que utilizar:

• Pizarras para hacer un seguimiento de las  
órdenes de trabajo

• Documentos de Excel para calcular los costes

• SharePoint para la colaboración  
y comunicación con ingenieros y diseñadores

• Correo electrónico para informar a los clientes 

de los cambios en el estado de sus pedidos

GrabCAD Shop reduce el 
tiempo de impresión y el que 
se dedica a la gestión de las 
órdenes de trabajo, además 
de recortar los costes de TI.

GrabCAD Shop™ simplifica el proceso al proporcionar una solución 
integral de gestión de órdenes de trabajo para ingenieros, diseñadores 
y operadores de centros de impresión.

Todas estas herramientas y procesos son una 
carga demasiado pesada para un operador de 
centro de impresión.



2

G
ra

b
C

A
D

.c
o

m

Configure Su Centro de 
Impresión  
Como Usted Quiera  
No hay dos centros de impresión iguales, por eso 

GrabCAD Shop le permite crear y configurar su centro 

como usted quiera. 

1. Vaya a urlprefix.shop.grabcad.com�

2. Hag a clic en Create new Shop  
(Crear centro nuevo).

3. Cargue su logotipo. 

4. Intr oduzca el Nombre del 
Centro.

5. Intr oduzca la Moneda 
Predeterminada.

6. Intr oduzca las Unidades 
que Desee Usar.

7.  Introduzca la Zona Horaria 

�El prefijo URL solo está disponible para clientes comerciales. Los clientes de prueba no recibirán un prefijo URL 

personalizado.

Crear Varios Centros

Cree cuantos centros sea necesario para los distintos departa-
mentos, equipos, proyectos o ubicaciones.
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1.  S eleccione Technologies  (Tecnologías) en nuestra base de datos 
principal.

2. Seleccione Machines  (Máquinas).

3.  Si no hay imágenes, cargue la imagen de la máquina o arrástrela y 
suéltela.

4. Haga clic en Add Materials & Colors  (Añadir materiales y colores).

5.  Seleccione/compruebe los materiales que tiene en el centro de impresión.

6. Sel eccione/compruebe los colores que tiene en el centro de impresión.

Nota:  Nuestra base de datos principal ya se ha rellenado previamente con las máquinas y los 

materiales de Stratasys. Esto agiliza aún más el proceso de configuración y garantiza la precisión 

de las órdenes de trabajo.

Añadir Máquinas y Materiales

Los administradores pueden designar qué máquinas y 
materiales están disponibles para centros concretos.
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1. Haga clic en la consola de administración del panel de la izquierda (o) 

 vaya a urlprex.company.grabcad.com *

2. Haga clic en User Groups  (Grupos de usuarios).

3. Introduzca el Nombre del Grupo. 

4. Asígnelo al Centro o Centros.

5. Seleccione un Perfil: Solicitante u operador.

6. Añada los Usuarios a los grupos.

7. Haga clic en Submit  (Enviar).

Nota:  Los administradores deben añadirse a los grupos y centros en los que desean participar.

1. Haga clic en la consola de administración del panel de la izquierda (o) 

 vaya a urlprefix.company.grabcad.com�

2. Hag a clic en Users  (Usuarios) e introduzca una o más direcciones de 
correo electrónico. 

3. Asígnelas a un grupo existente para que los usuarios adquieran

 automáticamente los permisos y accesos de ese grupo.

Añadir Grupos de Usuarios

Controle los permisos y accesos de cada usuario creando 
grupos de usuarios.

Añadir Usuarios

Nunca ha sido tan fácil añadir usuarios. Solo tiene que copiar 
y pegar las direcciones de correo electrónico y asignarlas a los 
centros y grupos designados.

�El prefijo URL solo está disponible para clientes comerciales. Los clientes de prueba no recibirán un prefijo URL 

personalizado.
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Cómo Crear un  
Flujo de Trabajo Conectado
GrabCAD hace posible la conexión entre operadores, 

ingenieros y diseñadores, y reduce al mínimo la 

confusión durante el proceso de impresión 3D.

La función de comentarios facilita la conexión entre ingenieros, 
diseñadores y operadores, lo que mejora considerablemente la 
forma en que los equipos colaboran y gestionan las órdenes de 
trabajo de prototipado.

El operador puede incluir directamente sus comentarios en 
la orden para que el ingeniero o el diseñador los reciban y 
puedan responder rápidamente, lo que evita un intercambio 
desorganizado de correos electrónicos. 

Los ingenieros y diseñadores también reciben actualizaciones 
cada vez que cambia el estado de una orden, y un aviso cuando 
se completa su proyecto.

Mejora en la Comunicación
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Los ingenieros y diseñadores pueden organizar sus proyectos 
rellenando el campo de nombre de proyecto. 
Esto es muy práctico para centros de impresión del ámbito 
educativo en los que las órdenes suelen organizarse por cursos 
para instituto y universidad. 

También es una opción perfecta para las empresas que tienen 
que facturar a determinadas unidades de negocio. Además, 
los operadores pueden aprovechar esta funcionalidad para la 
elaboración de informes. 

Proyectos Organizados

Los ingenieros y diseñadores pueden hacer mucho más que 
limitarse a subir archivos CAD. 

Con GrabCAD Shop, se les anima a cargar  
documentación complementaria que ayudará al operador 
 a entender los detalles necesarios para realizar la pieza deseada. 

Uso Compartido de Archivos y Documentos
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Gestión Intuitiva de las Ordenes

Con GrabCAD Shop, los operadores pueden gestionar fácilmente 
las solicitudes de los ingenieros y diseñadores ya que las órdenes 
están organizadas en un único sitio. 

Los operadores pueden ordenar y filtrar las órdenes por tecnología, 
tipo de estado y solicitante. 

Cada vez que el operador actualiza un estado, se envía una 
notificación por correo electrónico al ingeniero o diseñador para 
que todo el mundo esté informado. 
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¡Pruebe GrabCAD Shop  
hoy mismo!
grabcad.com/shop
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