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GrabCAD Shop

GrabCAD Shop™ simplifica el flujo de trabajo 

del centro de impresión 3D para ingenieros, 

diseñadores y operadores. Reduzca el tiempo 

que dedica al seguimiento de las solicitudes de 

impresión 3D. Imprima las piezas cuando las 

necesita. 

En un centro de impresión típico, el 15 % de 

la jornada semanal se malgasta haciendo el 

seguimiento de los requisitos de las órdenes y en 

las comunicaciones entre ingenieros, diseñadores 

y operadores en relación con el estado del 

proyecto. GrabCAD Shop resuelve este problema.

Si gestiona un centro de impresión de estos 

sectores, GrabCAD Shop es la opción perfecta 

para usted:

Software de gestión de órdenes de 
trabajo para centros de impresión 3D

Industrial  

Automoción  

Médico  

Aeroespacial  

Educación  

Arquitectura

Para operadores: 

Deje de gastar dinero en soluciones personalizadas 

basadas en correo electrónico, hojas de cálculo, 

SharePoint y dispositivos de memoria. No más 

pizarras y hojas de cálculo para hacer el seguimiento 

de las órdenes de trabajo. 

Para ingenieros y diseñadores: 

No pierda más tiempo comunicando los requisitos de 

los trabajos por correo electrónico o FTP. Diga adiós 

a la exportación de archivos CAD a STL.
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Software de gestión para  
centros de impresión 3D
Intuitivo y fácil de usar para clientes finales y también para 

administradores y operadores de centros de impresión.

Gestión sencilla de las órdenes de trabajo
Los ingenieros, diseñadores y operadores ahorran tiempo compartiendo un espacio 

de trabajo común para simplificar las solicitudes de tareas de impresión.  

 

Mejore la comunicación y la colaboración

GrabCAD Shop simplifica el flujo de trabajo del centro de impresión 3D ya que mejora 

sustancialmente la forma en que sus equipos gestionan y colaboran en lo que respecta 

a las órdenes de trabajo de prototipado. 

 

Elimine las infraestructuras complejas

GrabCAD Shop es una aplicación web que no necesita una infraestructura costosa ni 

soporte de TI. En cuestión de minutos, puede personalizar su centro con las tecnologías 

disponibles y su propia marca.
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Gestione las órdenes de entrada  

GrabCAD Shop facilita la gestión de las solicitudes de impresión 3D 
organizando las órdenes en un único sitio. Los operadores pueden 
después calcular los costes, actualizar el estado, editar los detalles 
y completar las órdenes de manera eficaz.

Reduzca el Tiempo de Impresión

Los operadores acceden a las solicitudes de trabajos, los archivos 
CAD y las especificaciones del proyecto en un único lugar, lo que les 
permite ahorrar mucho tiempo.

Conecte Todas las Máquinas

GrabCAD Shop incluye ya las impresoras y materiales de Stratasys, 
y permite añadir impresoras de otros fabricantes y tecnología de 
fabricación tradicional.

Establezca Expectativas para los 
Trabajos de Impresión

Informe fácilmente sobre los recursos del centro, las estimaciones de 

costes y los plazos para que los ingenieros y diseñadores sepan cómo 

y cuándo se va a realizar su solicitud. Las funciones de colaboración 

y comunicación están disponibles directamente en la orden de trabajo.

Fácil Uso

GrabCAD Shop es un software alojado en la web así que no 

requiere un complejo proceso de instalación. Ni siquiera necesita 

administradores de TI para descargarlo. Los operadores pueden 

crear varios centros e invitar a los equipos a participar en menos de 

30 minutos.

Diseñada para centros de 
impresión 3D
Envíe, reciba y complete las órdenes, sin problemas.
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Flujo de trabajo  
fluido de la orden a la impresión  
GrabCAD Shop mejora el flujo de trabajo, ahorra tiempo 

y dinero e incrementa la productividad.

GrabCAD Shop pone orden en su centro de impresión 3D. 
El envío y el proceso de las órdenes nunca ha sido tan fácil 
para los ingenieros, diseñadores y operadores del centro 
de impresión.

Mejore el flujo de trabajo y elimine la necesidad de 
utilizar hojas de cálculo, dispositivos de memoria y notas 
adhesivas para la gestión de las órdenes de trabajo.
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