
Solid Edge SaaS
Xcelerator Cloud y el software como servicio (SaaS) proporcionan conexión 
a la nube y la oportunidad de suscribirse a software y servicios en función de las 
necesidades. Puedes utilizar Solid Edge SaaS para reducir los gastos en tecnologías de 
la información (IT), gestionar los costes y escalar fácilmente tu negocio, además 
de acceder a operaciones adicionales que solo se ofrecen mediante una suscripción 
SaaS. Solid Edge SaaS, que incluye Xcelerator Share, te proporciona el software de 
desarrollo de productos potente que esperas. Al mismo tiempo, te brinda herramientas 
de colaboración de última generación, funcionalidades de realidad aumentada (AR), 
acceso a tus datos de diseño en cualquier lugar, momento y dispositivo, y mucho más.

Suscripción a Solid Edge
El software Solid Edge® es un sistema integral de diseño en 3D que utiliza tecnología 
síncrona para agilizar el diseño y las revisiones e impulsar una mejor reutilización. 
Con CAD 3D, simulación y gestión de datos, Solid Edge ayuda a las empresas 
a diseñar mejor y completar sus proyectos en menos tiempo. 
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Ahora puedes acceder a Solid Edge mediante 
suscripciones mensuales. Selecciona el plan que 
mejor se adapte a tus necesidades, desde el diseño 
básico en 2D/3D y la producción automatizada de 
planos hasta funciones avanzadas como el diseño 
de conjuntos, chapa, simulación y bibliotecas 
técnicas, y todo a un precio mensual razonable 
que incluye mantenimiento y soporte.

Amplía tus funcionalidades con opciones 
de licencia flexibles 
Disfruta de los productos complementarios de 
Solid Edge que necesitas en cualquier momento 
con las nuevas licencias basadas en valor. Con esta 
opción de licencia, ya no hace falta efectuar varias 
compras, ya que te permite elegir las funcionalida-
des que necesitas en el momento en que las 
necesitas. También te ofrece la flexibilidad de 
combinar productos complementarios según 
las circunstancias. Las licencias basadas en valor 
proporcionan un método flexible y rentable para 
que los usuarios utilicen muchos productos 

complementarios de Solid Edge, ya que conceden 
acceso a varios productos mediante un sistema 
de tokens.

Los tokens se activan como licencias flotantes 
sobre la licencia de la aplicación base, Solid Edge 
Classic o Premium (y sus respectivos derivados, 
como Siemens Mechanical Design). Se admiten 
ocho productos complementarios o integrados, 
por ejemplo Generative Design Pro, Point Cloud 
Visualization, Solid Edge Electrical Routing, 
Solid Edge PCB Collaboration, Solid Edge 
Advanced PMI, Solid Edge Simulation Advanced, 
Solid Edge Simulation Standard y Solid Edge 
XpresRoute.

Selecciona el plan que más te convenga
Usa la tabla que se incluye a continuación como 
guía para seleccionar el paquete de aplicaciones 
que ofrece las funciones que necesitas. Visita 
www.siemens.com/plm/buy-solid-edge para 
iniciar tu suscripción ya mismo.

Operación o función clave Design 
and drafting Base Classic Premium

Diseño básico de piezas y conjuntos ✓ ✓ ✓ ✓
Dibujo en plano 2D ✓ ✓ ✓ ✓
Importación y exportación a los principales formatos 
de archivo en 2D y 3D ✓ ✓ ✓ ✓

Tecnología síncrona (edición directa inteligente) ✓ ✓ ✓ ✓
Gestión de datos ✓ ✓ ✓ ✓
Modelado de malla (convergente) ✓ ✓ ✓ ✓
Herramientas de visualización ✓ ✓ ✓ ✓
Activado para su uso en la nube ✓ ✓ ✓ ✓
Preparación para la fabricación aditiva ✓ ✓ ✓ ✓
Simulación de movimiento básica ✓ ✓ ✓ ✓
Diseño avanzado de piezas y conjuntos ✓ ✓ ✓
Diseño de chapa ✓ ✓ ✓
Cuadros y soldaduras ✓ ✓ ✓
Design Configurator ✓ ✓ ✓
Herramientas de migración masiva ✓ ✓ ✓
Modelado de superficies ✓ ✓ ✓
Simulación de piezas ✓ ✓ ✓
Fresado de 2,5 ejes ✓ ✓ ✓
Modelado de subdivisión (diseño de superficies avanzado) ✓ ✓
Renderizado fotorrealista ✓ ✓

La tabla continúa en la página siguiente
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Visita www.siemens.com/plm/buy-solid-edge para consultar 
los precios de la suscripción mensual y anual.
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Operación o función clave Design 
and drafting Base Classic Premium

Bibliotecas de piezas estándar (tuercas, pernos, etc.) ✓ ✓
Integración del catálogo de proveedores (3DFindit.com) ✓ ✓
IU adaptativa ✓ ✓
Ingeniería inversa ✓ ✓
Visualización dinámica ✓ ✓
Referencias de ingeniería (resortes, levas, engranajes, etc.) ✓ ✓
CAD Directo ✓ ✓
Diseño para costes ✓ ✓
Almacenamiento seguro en la nube ✓* ✓*
Realidad aumentada ✓* ✓*
Intercambio de proyectos con permisos ✓* ✓*
Acceso instantáneo en cualquier dispositivo ✓* ✓*
500 GB de almacenamiento en la nube ✓* ✓*
Diseño generativo ComplementoLBV ✓
Diseño de tuberías y conductos ComplementoLBV ✓
Colaboración PCB ComplementoLBV ✓
Enrutamiento eléctrico ComplementoLBV ✓
Visualización de puntos de nube ComplementoLBV ✓
Simulación de tensiones lineales (piezas y conjuntos) ComplementoLBV ✓
Simulación de movimiento avanzada ComplementoLBV ✓
Optimización de la simulación ComplementoLBV ✓
PMI avanzada (novedad de Solid Edge 2023) ComplementoLBV ComplementoLBV

* = Disponible con una suscripción a Solid Edge SaaS, que incluye Xcelerator Share

LBV = Disponible como producto complementario utilizando la opción de suscripción de Licencias Basadas en Valor
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