
Resumen

La capacidad de registrar, mantener y 

realizar de manera precisa un segui -

miento de los principios clave del 

proceso de diseño y fabricación de 

productos es fundamental para cumplir 

los niveles de calidad aplicables. Solid 

Edge Requirements Management 

proporciona una amplia variedad de 

ventajas que permiten a los responsa -

bles de los proyectos realizar un segui -

miento, desde el principio hasta el 

final. Con Solid Edge Requirements 

Management, los usuarios pueden 

buscar e interactuar de manera fácil e 

inmediata con las tareas y los elemen -

tos de trabajo. Requirements 

Management está perfectamente 

integrado con Solid Edge, lo que le 

permitirá trabajar directamente con sus 

piezas y ensambles de Solid Edge, al 

tiempo que gestiona los requisitos del 

proyecto. 

Características

Solid Edge Requirements Management 

es una potente solución con múltiples 

herramientas de gestión de proyectos y 

funciones que permiten ahorrar tiempo 

Ventajas

• Organización de las entradas para 

el diseño mecánico

• Evaluación sencilla de las modifi -

caciones en el diseño y los 

requisitos

• Demostración del cumplimiento 

del contrato

• Cumplimiento de las normativas y 

los niveles de calidad

Solid Edge 
Gestión de 
Requisitos

Asuma el control de sus datos, incluidos los 
requisitos inherentes.

y ayudar a reducir la aparición de 

costosos errores. Solid Edge 

Requirements Management ofrece 

acceso inmediato a los requisitos de 

los productos, el marcado de tareas, 

los flujos de trabajo interactivos y una 

comunicación fácil con los responsa -

bles y ejecutivos. Los administradores 

y los responsables de proyectos de 

Requirements Management pueden 

otorgar permisos específicos, como 

derechos de comentario o autoriza -

ción, que permiten favorecer la ges -

tión de las interacciones relativas a los 

proyectos. Asimismo, Solid Edge 

Requirements Management también 

ofrece funciones de seguridad, como 

la autenticación basada en roles y 

credenciales. Estas funciones propor-

cionan directrices de acceso estrictas 

para un flujo de proyecto óptimo. 

Solid Edge Requirements Management 

es un producto complementario de 

Solid Edge Design, y debe disponer de 

una licencia básica de Solid Edge para 

poder añadir Solid Edge Requirements 

Management.

Escalabilidad para satisfacer las 

necesidades del futuro

Solid Edge Requirements Management 

es completamente ampliable al sof -

tware Polarion Requirements™ para la 

gestión de sistemas de software com -

plejos, y totalmente actualizable a 

otros productos de Polarion, como 

Polarion ALM™ y Polarion QA™.

Aumento del valor

Solid Edge es una cartera de herra -

mientas de software asequibles y 

fáciles de implementar, actualizar y 



Solid Edge Gestión de Requisitos

• Resolución de pantalla: 1280 x 1024 

o superior

• Se requieren 10 GB de espacio en 

disco para instalar Solid Edge.

Requisitos de hardware del servidor

• Microsoft Windows Server 2012 (o 

cualquier versión actualizada) o 

Microsoft Windows Server 2016 (o 

cualquier versión actualizada)

• Sistema operativo de 64 bits

• RAM mínima: 4 GB; recomendado: 8 

GB o más

• Espacio mínimo libre en disco: 10 

GB; recomendado: 40 GB o más

• Conexión con cliente o servidor: no 

inferior a 1Mbit/s

• Compatible con Microsoft Windows 

8.1 o 10 con fines de evaluación

 
SOLID EDGE

utilizar que potencian todos los aspec-

tos del proceso de desarrollo de pro -

ductos: el diseño mecánico y eléctrico, 

la simulación, la fabricación, la docu -

mentación técnica, la gestión de datos 

y la colaboración basada en la nube.

Requisitos recomendados del 

sistema

• Sistema operativo Windows 10 de 

64 bits

• 8 GB de RAM o más

• Color verdadero (32 bits) o 16 millo -

nes de colores (24 bits)

• Resolución de pantalla: 1280 x 1024 

o superior, formato de pantalla 

ancha

Configuración mínima del sistema

• Cualquiera de los sistemas operati -

vos de 64 bits anteriormente 

indicados

• 4 GB de RAM o más

• 65.000 colores
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El software Solid Edge Requirements Management comprueba los requisitos de peso y material de una pieza concreta del 

ensamble.
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