
Resumen

La clave para generar valor continua -

mente y obtener el máximo 

rendimiento de su inversión en el sof -

tware Solid Edge® es aprovechar los 

beneficios del mantenimiento, de las 

mejoras y del soporte (ME&S, por sus 

siglas en inglés). El mantenimiento del 

software Solid Edge le permite prote -

ger y maximizar el retorno de su 

inversión. Algunos de los beneficios 

estratégicos de un contrato ME&S 

incluyen el envío de actualizaciones de 

software de forma periódica, el acceso 

a numerosas herramientas de resolu -

ción de problemas, la reducción de los 

costes de actualización del software, 

disponer de un entorno de trabajo más 

productivo y ganar ventaja competitiva 

gracias a una mayor eficiencia.

Actualizaciones principales del  

software que incluyen nuevas  

características, funciones y 

correcciones 

Los clientes de Solid Edge que dispo -

nen de contratos de mantenimiento 

activos tienen acceso a los paquetes 

de mantenimiento de software más 

recientes. Estas actualizaciones se 

publican regularmente de forma men -

sual para implementar las mejoras del 

software con la máxima brevedad 

posible. Generalmente, las actualiza-

ciones más recientes se instalan 

mediante una simple descarga.

Al renovar su contrato de manteni -

miento anual, evitará el pago de caras 

actualizaciones y nuevas adquisiciones 

de software, evitando así molestos 

cambios de tecnología. Pero, por 

encima de todo, la renovación anual le 

garantiza que sus ingenieros disponen 

de las mejores herramientas y la mejor 

asistencia posible para realizar su 

trabajo. 

Beneficios

• Máxima rentabilización del valor  

de sus productos Solid Edge

• Reducción de los gastos relaciona -

dos con las actualizaciones de 

software, ayudando a ajustar la  

previsión de su presupuesto de TI

• Entorno de trabajo más productivo, 

lo que incrementa el rendimiento

• Diferenciación por ventaja  

competitiva mediante una mayor 

productividad

Mantenimiento, 
mejoras y soporte de 
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Maximice el valor de su inversión en 
soluciones de Siemens PLM Software
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Características

• Actualizaciones principales y  

puntuales del software con nuevas 

características, funciones y 

correcciones

• Asistencia telefónica rápida y eficaz

• Recursos GTAC de soporte técnico 

directo basados en web mediante

• Acceso a una base de conocimientos 

en línea y al foro para consultar  

consejos, trucos y soluciones

Actualizaciones puntuales de  

software con correcciones y  

características nuevas

En cada nueva actualización de Solid 

Edge, nuestro equipo de desarrollo se 

esfuerza por mantenerle a la vanguar -

dia de la tecnología de gestión del 

ciclo de vida del producto (PLM). 

Nuestros clientes con contrato de 

mantenimiento reciben automática-

mente todas las versiones nuevas del 

software, en cada una de las cuales se 

incluyen mejoras basadas en los 

requerimientos de los clientes y una 

tecnología innovadora.

Evite problemas que le ocupan mucho 

tiempo y aproveche las mejoras gra -

duales para asegurarse de que sus 

ingenieros disponen de sistemas 

actualizados y de que su empresa 

sigue siendo competitiva. Solid Edge 

ofrece una productividad máxima, 

mejorando el valor de su inversión en 

mantenimiento con cada nueva ver -

sión instalada.

Soporte técnico rápido y eficaz

Su distribuidor habitual le ofrece una 

primera línea de soporte para promo -

cionar la utilización del producto y 

satisfacer las necesidades de soporte 

técnico. Sus necesidades se abordarán 

por contacto telefónico y mediante 

herramientas de soporte electrónico 

que facilitarán la generación de infor -

mes y el seguimiento de cualquier 

pregunta o problema técnico. Si es 

necesario, su distribuidor se pondrá en 

contacto con el Global Tecnical Access 

Center (GTAC) de Siemens PLM 

Software para resolver sus solicitudes 

de soporte. Gracias a la colaboración 

con su distribuidor, dispondrá de 

acceso a las últimas novedades del 

producto y podrá verificar el estado de 

las consultas individuales. Además, el 

distribuidor le proporciona la ventaja 

de una asistencia local y oportuna que 

salva la distancia que plantean distin -

tos husos horarios, idiomas y culturas, 

a fin de cubrir todas sus necesidades 

de soporte de manera rápida y 

sencilla.

Sus recursos de soporte técnico inclu -

yen herramientas y servicios basados 

en web mediante las páginas web de 

soporte del GTAC. Estas páginas ponen 

a su disposición un acceso ininterrum -

pido a la notificación de problemas, así 

como al estado de cualquier problema 

ya comunicado. Además, podrá acce -

der y actualizar cualquier informe de 



electrónica de su archivo de licencia y 

le permiten descargar una licencia de 

emergencia de siete días, en el caso de 

que falle un servidor o dispositivo de 

licencia.

Impulse su productividad colaborando 

con su distribuidor y utilizando la 

variedad de herramientas y servicios 

de soporte que pone a su disposición.

Para obtener más información, visite  

www.siemens.com/gtac

Características de Solid Edge

La última actualización del software 

Solid Edge (Solid Edge ST10) incorpora 

todos los aspectos de esarrollo de pro -

ductos al siguiente nivel gracias a la 

nueva tecnología de diseño, flujos de 

fluidos mejorados, análisis de transfe -

rencia de calor y herramientas de 

colaboración basadas en la nube. La 

mejora en las herramientas de publica -

ción facilita la creación de documentos 

técnicos interactivos y permite com -

partir diseños en la nube. Solid Edge 

ST10 facilita la optimización de partes 

para la fabricación aditiva (AM) y la 

obtención de presupuestos, selección 

de materiales y plazos de entrega de 

los proveedores de servicios de fabri -

cación aditiva. La reciente integración 

de tecnología de optimización topoló -

gica, combinada con la tecnología 

exclusiva de Convergent Modeling™ de 

Siemens, permite a los diseñadores 

mejorar considerablemente la eficien -

cia de sus diseños y optimizar la 

capacidad para trabajar con geometría 

importada.

• Últimas tecnologías de diseño de 

nueva generación.

• Análisis de flujos integrados.

• Últimas herramientas de impresión 

3D.

• Más opciones para la creación de 

publicaciones técnicas.

• Dominio perfecto de los datos de 

diseño a cualquier escala.

Diseño

La nueva generación del diseño ya 

está aquí.

• Cree un diseño óptimo que equilibre 

el peso y la fuerza utilizando la opti -

mización topológica con el diseño 

generativo.

• Imprima fácilmente prototipos de 

impresión 3D para partes preparadas 

para la producción con la fabricación 

aditiva.

• Escanee, modifique y elabore pro -

ductos de manera impecable con las 

nuevas funciones de ingeniería 

inversa.

• Mejore drásticamente la eficiencia 

de su diseño de productos con el 

modelado convergente de Siemens.

• Las mejoras continuas en 

Synchronous Tecnology elevan el 

nivel de exigencia de los modelados 

rápidos y flexibles.
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incidencias que haya abierto. La 

página de soporte del GTAC dispone de 

una base de conocimiento de proble-

mas y soluciones llamada Solution 

Center, que contiene las preguntas 

más frecuentes, consejos técnicos, 

problemas notificados y listas de erro -

res de software, así como artículos del 

boletín de noticias y boletines relativos 

al campo del software. Esto le propor -

ciona valiosos recursos de soporte de 

forma inmediata, que además están 

disponibles 24 horas al día todos los 

días de la semana. Puede realizar el 

seguimiento de las incidencias pen -

dientes, descargar y cargar archivos, 

participar en foros de debate de la 

comunidad de usuarios y acceder a 

información sobre certificaciones refe -

rente a las configuraciones de 

software y hardware.

Asimismo, las páginas web de soporte 

le ofrecen servicios de suscripción por 

correo electrónico a boletines de asis -

tencia que contienen información 

técnica y artículos del Solution Center 

y del boletín de noticias técnicas, con 

consejos y trucos muy útiles. Con cada 

novedad, nuestro equipo de documen -

tación le brinda notas de la versión y 

tutoriales actualizados que destacan la 

descripción de la nueva funcionalidad 

y sus mejoras, y se encuentran publi -

cados en la sección de documentación 

de nuestra página web de soporte. 

Además, podrá acceder a las herra -

mientas de gestión de licencias, las 

cuales proporcionan una copia 



Simulación

Mantenga la fluidez de sus procesos 

mediante el análisis integrado de 

flujos. 

• Flujo de fluidos rápido y preciso 

junto con un análisis y simulación de 

transferencia de calor. 

• Entorno plenamente integrado: no 

es necesario transferir datos entre 

las distintas herramientas. 

• De fácil utilización para el diseñador 

y suficientemente potente para el 

especialista.

Fabricación

Logre grandes avances con las herra -

mientas de impresión en CAD y 3D. 

• Programe eficientemente sus máqui -

nas-herramienta CNC gracias a las 

funciones CAM globales y asociati -

vas. Las trayectorias de herramienta 

se asocian con las partes y ensam -

blajes de Solid Edge para que las 

trayectorias puedan actualizarse 

rápidamente e incorporar cualquier 

cambio de diseño. 

• Desarrolle componentes de sheet 

metal complejos y optimizados para 

la fabricación.

• Imprima partes 3D usted mismo o 

acceda a una red de servicios de 

fabricación aditiva, optimizando su 

selección y reparto de materiales.

Publicaciones técnicas

Interactiva, digital y asociativa. 

• Cree rápidamente ilustraciones  

detalladas de sus diseños.

• Publique documentos digitales  

interactivos de paquetes de instruc -

ciones para trabajos.

• Elimine errores con actualizaciones 

de documentos asociativas.

Gestión de datos

Gestión excelente, independiente-

mente del tamaño de sus datos. 

• Gestión de datos ampliable para 

ayudar a empresas de todos los 

tamaños a convertirse en empresas 

digitales. 

• Mejoras de la gestión integrada de 

datos de Solid Edge para una ges -

tión de datos de producto (PDM) 

sencilla. 

• Integración mejorada del software 

Teamcenter® para la gestión de 

datos más complejos. 

• El nuevo Solid Edge y los paquetes 

de Teamcenter ofrecen un valor 

excepcional.
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La información adecuada.

El momento adecuado.  

El contexto adecuado

Sencilla integración hoy.

Flexibilidad para mañana.

Saber lo que son y de 

qué están hechos.

Producto virtual.

Producción real.
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