
1. ¿Cómo puedo crear

realidad aumentada?

2. ¿Qué plataformas son compatibles

con la App Visor de Solid Edge?

3. ¿Qué más puede hacer la app Visor 

de Solid Edge además de AR?

Preguntas Frecuentes  
sobre Realidad Aumentada
de Solid Edge

solidedge.siemens.com

Inicie sesión gratis en Solid Edge 

Portal (www.solidedgeportal.com). 

Cargue un modelo CAD y, con un 

simple clic, comparta el proyecto 

con un colaborador. Usted o el 

colaborador pueden descargar el 

modelo a un dispositivo móvil y 

abrirlo en el Visor de Solid Edge 

(disponible en la App store).

El modo AR le permite situar el 

modelo en una superficie de su 

entorno y caminar alrededor de su 

modelo, todo en contexto. Puede 

clicar el modelo para ver componen- 

tes internos, como placas de 

circuito, cableado y componentes 

mecánicos, o incluso mirar hacia 

afuera desde el modelo. El modelo 

descargado permanecerá accesible 

para su uso sin conexión.

El Visor de Solid Edge está actual- 

mente disponible en la plataforma 

Android. Las versiones de iOS y 

Windows lo estarán próximamente.

Si tiene problemas para acceder a la 

función AR, puede que el dispositivo  

sea incompatible o necesite instalar 

o actualizar los servicios de Google 

Play para AR (solo Android). 

También puede asegurarse de que 

tiene una versión actualizada del 

sistema operativo de su dispositivo.

Consulte aquí la lista oficial de 

dispositivos compatibles que 

admiten Google AR.

Además de la AR, el Visor de Solid 

Edge puede usarse para ver de 

forma rápida y sencilla bocetos 2D y 

modelos 3D. Las herramientas de 

visualización permiten rotar, despla- 

zar y hacer zoom con un solo toque 

o multitáctil. Para los conjuntos, se 

puede navegar por la estructura del 

ensamblaje y usarla para ocultar o 

mostrar piezas y ver detalles inter-

nos. También se pueden mostrar 

vistas de modelo, PMI y propiedades 

de piezas donde corresponda. Para 

dibujos 2D, se admiten dibujos de 

varias hojas.

También puede guardar imágenes y 

enviarlas por e-mail para proveer de 

una colaboración eficiente en su 

equipo.

https://solidedgeportal.sws.siemens.com/home/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.siemens.solidedge.viewer&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.ar.core&hl=en_US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.ar.core&hl=en_US
https://developers.google.com/ar/discover/supported-devices#android_play


4. 

Visor de Solid Edge sin pasar por

el Portal de Solid Edge?

5. ¿Es posible ver PMI en la App  

Visor de Solid Edge?

6. ¿Se pueden ver archivos nativos

en la App Visor de Solid Edge?

7. ¿Cómo puede aprovechar la AR

en eventos y congresos?
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Preguntas Frecuentes sobre   
Realidad Aumentada de Solid Edge

¿Es posible ver archivos en la App

Sí, los archivos se pueden ver sin 

usar Solid Edge Portal. Simplemente 

guarde su diseño en formato .SEV 

usando el comando "Guardar como 

tableta". Este es un formato de 

archivo ligero específico para el 

Visor de Solid Edge. Además, los 

modelos se pueden guardar con el 

formato .JT estándar de la industria, 

que le permite incluir Información 

de Fabricación del Producto (PMI), 

como dimensiones y anotaciones.

Una vez que elija los archivos, sim-

plemente cárguelos o cópielos en su 

dispositivo. También puede abrir 

archivos directamente desde apps 

de almacenamiento en la nube 

como Dropbox o desde el e-mail.

Sí. Asegúrese de utilizar el formato 

.JT y de que los archivos JT incluyan 

las dimensiones y anotaciones PMI 

requeridas.

No, el Visor de Solid Edge no admite 

archivos nativos de Solid Edge 

(como .PAR, .ASM, .PSM, .DFT, etc.). 

En cambio, utiliza los archivos .SEV 

más livianos y eficientes o los 

archivos .JT estándar de la industria.

La realidad aumentada puede ser 

una buena plataforma para atraer  

gente a su stand en eventos al hacer 

que lo prueben en vivo. Es divertido, 

fácil de usar y muy atractivo. Toda la 

interacción es en el dispositivo móvil  

y solo puede verlo el usuario. Por lo 

que ayudaría mucho transmitirlo a 

algo mucho más grande como un 

televisor o proyector. Por suerte, 

este proceso se facilita mediante el 

uso de un dispositivo como Google 

Chrome Cast.

Este dispositivo económico se 

conecta a la TV por HDMI. Siempre 

que esté conectado a la misma red 

WiFi que la tablet o el teléfono, 

puede transmitirlo a la pantalla del 

televisor o proyector.

Entonces, todo lo que necesita son 

modelos interesantes para interac-

tuar. En la app hay algunos modelos 

de muestra o puede cargar el suyo. 

Piense en cualquier producto que 

pueda situarse en una mesa, suelo, 

pared. Los modelos más grandes, 

como las máquinas, son excelentes, 

ya que es fácil caminar dentro de 

ellos y explorar detalles internos.

https://store.google.com/product/chromecast
https://store.google.com/product/chromecast
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