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Beneficios

• Solución completa para la captación de 

diseño esquemática y disposición de 

PCB

• Ganancias en la productividad 

mediante un enrutamiento de bocetos 

únicos

• Calidad, fiabilidad y optimización del 

rendimiento dentro de estrictas 

restricciones del factor de forma

• Control excepcional de los diseños

• Integra fácilmente el diseño de PCB y el 

diseño mecánico

• Solución de diseño de PCB de un solo 

proveedor

Características 

• Comunicación bidireccional entre los 

entornos eléctrico y mecánico

• Vista 3D nativa para una planificación y 

colocación rápida y fácil de 

componentes

• Enrutamiento impulsado por 

restricciones y puesta a punto de redes 

de alta velocidad

• Biblioteca de inicio con símbolos 

esquemáticos, huellas de PCB y 

modelos 3D

• Anotación progresiva y regresiva para 

captación y disposición esquemática

Resumen

El módulo de PCB de Siemens Solid 

Edge® proporciona capacidades de 

diseño de PCB 2D / 3D totalmente 

integradas, que incluyen la captación 

esquemática y diseño de PCB, el 

enrutamiento de bocetos y la 

colaboración electromecánica. Admite un 

enfoque de diseño correcto, que mueve 

la validación de los datos de fabricación y 

eléctricos de forma temprana en el ciclo 

de diseño. 

Solid Edge PCB Design utiliza un conjunto 

completo de restricciones, incluida la 

detección dinámica de colisiones y la 

verificación por lotes, para garantizar un 

diseño electromecánico sin errores. Al 

considerar los requisitos mecánicos 

durante el diseño y garantizar una 

comunicación eficiente entre los flujos 

eléctricos y mecánicos, el diseño se 

alinea correctamente para la fabricación, 

evitando cambios de última hora que 

cuestan tiempo y dinero. Este enfoque 

puede desarrollar un diseño impecable 

sin la necesidad de iteraciones 

adicionales (en otras palabras, es 

correcto por diseño).

Se pueden exportar los diseños en 

formatos estándar de la industria, y se 

pueden usar archivos PDF 3D y 

herramientas de documentación para 

completar el paquete de diseño. Fácil de 

implementar, aprender y usar por parte 

de los diseñadores de PCB, tanto poco 

expertos como muy expertos, Solid Edge 

PCB Design produce resultados de alta 

calidad al tiempo que reduce la costosa 

limpieza iterativa de transgresiones de 

restricción.

Captación esquemática

Solid Edge PCB Design viene con una 

interfaz moderna, fácil de usar y fácil de 

entender, que permite el uso rápido de la 

misma. Los usuarios pueden colocar 

piezas fácilmente, definir la conectividad 

lógica de la electrónica, conectarlas y 

editar el esquema para definir los 

nombres de las redes. La anotación 

progresiva y regresiva para la captación 

esquemática y la funcionalidad de diseño 

proporciona eficiencia y ganancias de 

productividad.

El software importa las propiedades de 

las piezas de la biblioteca, como los 

números de pieza del fabricante y los 

designadores de referencia para la 

identificación dentro del diseño de PCB, y 

garantiza la generación precisa de una 

lista de materiales (BOM). Con un 

proyecto intuitivo y navegación de 

diseño, y herramientas avanzadas que 

administran las reglas y los atributos de 

diseño, Solid Edge PCB Design 

proporciona una solución completa de 

diseño esquemático, haciendo que la 

captación y definición de un esquema 

sea simple y rápida.

Disposición de PCB

En el corazón de Solid Edge PCB Design 

se encuentra la tecnología de diseño de 

PCB más potente de la industria, que 

combina la facilidad de uso con una 

funcionalidad altamente automatizada 
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para brindar a los ingenieros un control 

excepcional sobre los diseños. La 

innovadora tecnología de enrutador de 

bocetos combina la potencia de 

enrutamiento con el control del usuario 

durante las operaciones de edición 

interactivas, produciendo resultados de 

alta calidad con un rendimiento 

excepcional.

Enrutado de bocetos

El enrutado de bocetos le permite al 

diseñador dibujar la ruta de las señales 

para enrutar posteriormente las trazas de 

manera eficiente. Tomando la intención 

del diseño y las estrategias de 

enrutamiento en forma de un boceto 

súper eficiente, el sistema 

automáticamente despliega, desenreda y 

enruta las redes asociadas con la calidad 

de un diseñador de PCB experimentado. 

Esta capacidad única de enrutado de 

bocetos reduce los tiempos de 

enrutado complejos por órdenes de 

magnitud.

Gestión de restricciones

Solid Edge PCB Design incluye un sistema 

avanzado de gestión de restricciones, 

que valida el diseño en comparación con 

la intención del diseño. Las reglas de 

diseño se supervisan durante todo el 

proceso de diseño mediante la 

comprobación de reglas de diseño en 

línea, asegurando el cumplimiento de las 

restricciones y evitando errores. Las 

reglas de diseño multinivel permiten al 

usuario cumplir con los requisitos 

eléctricos y de fabricación, mientras que 

las verificaciones de reglas de diseño por 

lotes aseguran que se cumplan todas las 

restricciones a medida que se realizan 

cambios durante el proceso de diseño.

Gestión de búsqueda de bibliotecas

Los componentes son los pilares 

fundamentales de todo diseño de 

sistema electrónico. Solid Edge PCB 

Design incluye una biblioteca de inicio 

con símbolos esquemáticos, huellas de 

PCB y modelos 3D que permiten al 

usuario comenzar a colocar y enrutar 

componentes de inmediato. La 

posibilidad de importar modelos desde el 

formato de archivo CAD STEP también 

está disponible.

Fabricación de PCB

La documentación y los resultados de 

fabricación se pueden crear directamente 

dentro del entorno de diseño, lo que 

permite sincronizar los cambios de última 

hora. La creación y distribución 

automatizada y personalizable de datos 

de fabricación da como resultado una 

mayor calidad, precisión y rendimiento 

del diseño. Se pueden exportar los 

diseños en formatos estándar de la 

industria, y se pueden usar archivos PDF 

3D y herramientas de documentación 

para completar el paquete de diseño.

Solución de proveedor único

Una solución de un solo proveedor 

permite una integración íntima que no es 

posible con productos de terceros. Solid 

Edge PCB Design se basa en la tecnología 

de diseño de PCB más potente disponible 

en la industria, Xpedition® de Mentor 

Graphics. Mentor, empresa de Siemens, 

es el líder del mercado de software de 

automatización de diseño electrónico de 

PCB (EDA). 

Ampliación del valor

Solid Edge es una cartera de 

herramientas de software asequibles, 

fáciles de implementar, mantener y usar 

que promueven todos los aspectos del 

proceso de desarrollo del producto: 

diseño mecánico y eléctrico, simulación, 

fabricación, documentación técnica, 

gestión de datos y colaboración basada 

en la nube.

Requisitos mínimos del sistema

• Windows 10 Enterprise o Professional 

(solo 64 bits) versión 1709 o posterior

• 8 GB RAM

• 65K colores

• Resolución de pantalla: 1920 x 1080

• Se necesitan 6.5 GB de espacio en 

disco para la instalación
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