
Las ideas cobran vida con la visualización del diseño

Resumen

Creación de la realidad aumentada

Beneficios

• 

• 

• 

• Ayuda en la colaboración del diseño.

Características

• 

• 

• 

• 

Acceso fácil y gratuito a la visuali- 

zación de próxima generación.

Experimente con modelos 3D a 

escala real en entornos reales.

Comunicar la intención del diseño 

en el entorno físico previsto.

Prototipo digital a escala real 

impuesto en el mundo físico.

Experiencia interactiva de AR 

usando smartphones y tablets.

Intercambio seguro de experiencia 

basado en la nube.

Exportar a otras soluciones de 

realidad aumentada, virtual y mixta 

a través del formato OBJ

El software Solid Edge® de Siemens 

Digital Industries Software ofrece un 

método para visualizar la intención del 

diseño al incorporar Realidad Aumentada 

a su línea de productos de diseño CAD 

3D. AR, la tecnología que puede colocar 

objetos virtuales en entornos reales, con 

infinitas aplicaciones.

Con Solid Edge Augmented Reality, el 

acceso a la visualización de próxima 

generación nunca ha sido tan fácil, ya 

que permite a los usuarios conectar el 

entorno digital con el mundo físico al 

mostrar diseños CAD 3D como productos 

reales. Permite mostrar un diseño de 

manera convincente, incluso antes de ser 

fabricado, usando cualquier smartphone 

o tablet. La experiencia se puede 

compartir de forma segura a través de la 

nube utilizando el Portal Solid Edge o 

visualizarlo sin conexión.

Los fabricantes pueden obtener grandes 

beneficios adoptando AR en su mercado. 

Los posibles compradores pueden 

visualizar productos a escala real o 

reducidos si son más grandes, en 

cualquier lugar, usando un prototipo 

digital de alto nivel. Esto genera 

confianza en el aspecto y la sensación 

previstos de un producto sin que salga 

del taller de fabricación. AR cumple la

promesa de un gemelo digital, un 

modelo digital en su entorno físico 

previsto.

AR es ideal para revisiones de diseño. 

Una representación precisa del tamaño / 

forma ayuda a comprender cómo el 

producto se adapta mejor a su entorno 

previsto. Además, gracias a la capacidad 

del Portal Solid Edge para compartir de 

forma segura la experiencia AR, estos 

beneficios se pueden obtener a cualquier 

distancia. Los equipos dispersos 

geográficamente pueden comprender 

mejor en qué están trabajando sus 

colegas. Los beneficios de implementarla 

incluyen reducción del tiempo de 

comercialización y el coste, mejor calidad 

y mayor productividad.

Solid Edge puede exportar archivos de 

traducción de datos de objetos (OBJ) a 

otras experiencias de realidad 

aumentada, virtual y mixta (AR / VR / MR) 

a través de otros sistemas. Considerado 

como un formato universal para 

aplicaciones de edición de imágenes 3D, 

un archivo OBJ estándar contiene 

coordenadas 3D, mapas de textura, caras 

poligonales y otra información de objeto.

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. Tú o el colaborador puede 

entonces descargar el modelo en un 

dispositivo móvil y abrirlo en el Visor de 

Solid Edge (disponible en App store). 

Entrando en modo AR le permite situar el 

modelo en una superficie de su entorno 

y caminar alrededor de su modelo, y 

verlo en contexto. Puede clicar el modelo
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El Visor de Solid Edge habilitado con Realidad Aumentada, le permite moverse alrededor o dentro de un

modelo generado en 3D en el contexto real.

para ver componentes 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.

Valor añadido

Solid Edge es un portafolio de 

herramientas de software asequibles, 

fáciles de implementar, mantener y usar 

que abarcan 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.
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