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En este informe descubriremos solo algunos de los muchos ámbitos en los que los
clientes de Solid Edge maniﬁestan ahorrar tiempo y dinero:
• Diseño para ofrecer soporte a nuevos productos.
• Reingeniería de los productos existentes.
• Búsqueda de los datos de CAD existentes.
• Creación de listas de materiales (BOM).
• Planiﬁcación y realización de revisiones de diseño.
• Creación, comprobación y edición de planos.
• Edición de modelos importados o de proveedor.
• Creación de documentación.

Solid Edge con Synchronous Technology: velocidad y ﬂexibilidad
El software Solid Edge permite crear y editar modelos de diseño asistido por ordenador en 3D (CAD) de forma más rápida y
sencilla gracias a nuestra tecnología síncrona única, que combina la agilidad y simplicidad del modelado directo con la
ﬂexibilidad y el control del diseño paramétrico.
La tecnología síncrona de Solid Edge le permite crear rápidamente nuevos diseños de concepto, responder fácilmente a las
solicitudes de cambios y realizar actualizaciones en varias piezas dentro de un ensamble.
Gracias a esta ﬂexibilidad en el diseño, puede eliminar la engorrosa planiﬁcación previa, evitar fallos en las funciones y resolver
problemas y revisiones que consumen mucho tiempo.
Las ventajas de la tecnología síncrona también le permiten tratar los datos de multi-CAD igual que si fueran archivos nativos,
contribuyendo con ello a una perfecta colaboración con proveedores y socios.

Según el testimonio de centenares de clientes de Solid Edge, el uso de la tecnología síncrona
les ha permitido tanto ahorrar tiempo y dinero como evitar frustraciones. En este informe
conoceremos cómo los usuarios reales están mejorando los procesos de desarrollo de
productos, así como el impacto de estas mejoras en sus resultados ﬁnales.

Ámbito del proceso

> Diseño para ofrecer soporte a nuevos
productos

Ahorro de tiempo
potencial
Del 30% al 50%

> Reingeniería de los productos existentes

Del 40% al 50%

> Reutilización de los detalles del diseño

Del 10% al 85%

> Creación de listas de materiales (BOM)

Del 2% al 5%

> Colaboración con otros grupos
> Creación, comprobación y edición de

Del 5% al 20%

planos
> Edición de modelos importados o de
proveedor

> Creación de documentación

Del 5% al 20%
Del 30% al 90%
Del 2% al 3%

Diseño para ofrecer soporte a nuevos productos
Solid Edge con Synchronous Technology le permite crear rápidamente nuevos diseños. De media, los clientes
aﬁrmaron invertir un 40% de su tiempo en el diseño de nuevos productos.
Diseño conceptual (1)
Gracias a los croquis en 2D y 3D integrados, Solid Edge le permite empezar inmediatamente los diseños conceptuales, sin la
tediosa planiﬁcación previa. Con el método sin historial de Solid Edge para CAD 3D, puede trabajar directamente en el diseño.
Diseño detallado (2)
Solid Edge con Synchronous Technology le ofrece lo mejor del modelado directo y paramétrico, con una ﬂexibilidad en el
diseño sin precedentes, al mismo tiempo que le permite mantener el control con árboles de funciones organizados cuando
sea necesario.

¿Cuál es su ROI?
Con Solid Edge con Synchronous Technology, los clientes notiﬁcaron un ahorro de tiempo promedio
del 30%

al 50% en el diseño de nuevos productos.

Reingeniería de los productos existentes
Gracias al uso de la tecnología síncrona de Solid Edge resulta fácil realizar cambios en los diseños existentes, incluso
en modelos de CAD en 3D basados en historial. De media, los clientes aﬁrmaron invertir un 20% de su tiempo en la
reingeniería de los productos existentes.
Cambios ﬂexibles
Con solo actualizar las cotas, o bien empujando y estirando la geometría, puede realizar cambios fácil y rápidamente en cualquier modelo, sin tener que preocuparse de errores de función, problemas de nueva construcción o la repetición del trabajo,
que consume mucho tiempo. Las funciones se pueden reordenar fácilmente, sin ningún tipo de dependencia.
Reconocimiento de la intención de diseño
Solid Edge con Synchronous Technology reconoce y mantiene la intención
de diseño sobre la marcha hace que los cambios sean predecibles
y acelera las revisiones.
Edición simultánea de varias piezas
Solid Edge le permite editar fácilmente varias piezas de un
ensamble, sin lentas ediciones basadas en historial ni la necesidad
necesidad de crear enlaces entre las piezas. Solo debe seleccionar
y arrastrar las piezas en un ensamble.

¿Cuál es su ROI?
Los clientes de Solid Edge notiﬁcaron un ahorro de tiempo promedio del
en la reingeniería de productos existentes

40% al 50%

Reutilización de los detalles del diseño
Solid Edge con Synchronous Technology le permite reutilizar fácilmente detalles del diseño en 3D de otros modelos.
De media, los clientes aﬁrmaron invertir un 5% de su tiempo en la búsqueda y la reutilización de datos de CAD
existentes.
Reutilice los detalles del diseño de los datos en 3D existentes y ahorre tiempo y esfuerzos al crear nuevos diseños.
Solo debe abrir el componente y seleccionar el detalle que desea utilizar. A continuación, simplemente debe copiarlo tal y
como lo haría en Microsoft® Word. Pegue la función en el nuevo modelo. La colocación es muy sencilla, solo debe situarla
dónde desee. Si desea volver a usar detalles especíﬁcos en el futuro, puede pegarlos en una biblioteca. Para reutilizarlos, solo
deberá arrastrarlos y soltarlos. Con el detalle colocado, Solid Edge se amplía automáticamente para conectar con la geometría
de sólidos.

“Hemos comprobado que la funcionalidad que ofrece Solid
Edge para una sencilla reutilización de los diseños existentes
resulta muy útil. Facilita los períodos de implementación,
que se reducen a unas pocas semanas para proyectos
completos.”
Gregor Witzmann
Director de desarrollo de productos y de servicios a los clientes
APV Technische Produkte

¿A qué se debe esta ﬂuctuación?
Los clientes que trabajan con varios productos en una línea de productos relacionados obtienen más beneﬁcios de las mejoras
en la reutilización del diseño que aquellos clientes que invierten la mayoría de su tiempo en proyecgtos personalizados únicos.

¿Cuál es su ROI?
Los clientes de Solid Edge notiﬁcaron un ahorro de tiempo promedio
del 10%

al 85% en la reutilización de datos de CAD existentes.

Creación de listas de materiales
En la mayoría de ocasiones, las listas de piezas son necesarias para los planos de ensambles, las compras planiﬁcar la
fabricación. De media, los clientes aﬁrmaron invertir un 5% de su tiempo en la creación de listas de materiales.
Solid Edge automatiza la creación de listas de materiales, listas de piezas, vistas detalladas y globos para modelos de cualquier
tipo, al mismo tiempo que facilita la modiﬁcación de las listas de piezas existentes debido a los cambios en el diseño. Solid
Edge crea informes que proporcionan información acerca de los componentes que conforman un ensamble.
Puede crear:
•
•
•
•

Informes de ensambles.
Listas de materiales.
Listas de materiales detalladas.
Listas de piezas.

•

Longitudes de corte de tuberías.

•
•

Listas de accesorios.
Longitudes de corte de perﬁles de estructura.

•
•
•
•
•

Informes de tuberías.
Informes de cableado eléctrico.
Listas.
Tablas de conectores.
Longitudes de corte de cableado.

También puede crear informes de ensambles
para los documentos gestionados.

¿Cuál es su ROI?
Los clientes de Solid Edge notiﬁcaron un ahorro de tiempo promedio del
en la creación de listas de materiales

2% al 5%

Colaboración y movilidad
Solid Edge con tecnología síncrona facilita la colaboración con equipos internos, proveedores y clientes. De media, los
clientes aﬁrmaron invertir un 5% de su tiempo en la colaboración con otros grupos.
Visualizadores gratuitos
Gracias a nuestros visualizadores gratuitos, cualquier miembro del equipo de revisión puede visualizar fácilmente los modelos
en 3D y los planos en 2D de Solid Edge, así como las rotaciones, las panorámicas y los zooms. También puede guardar
imágenes y enviarlas por correo electrónico según sea necesario con ﬁnes de colaboración dentro del equipo y con clientes y
proveedores.
Diseño en la nube
Solid Edge le proporciona funcionalidades en la nube, que le permiten acceder con facilidad al software CAD en 3D desde
diferentes dispositivos, conﬁgurar de forma instantánea el entorno de CAD de acuerdo con sus preferencias personales y
compartir rápidamente los datos.
Movilidad sin precedentes
Solid Edge se ha diseñado para que sea compatible con las tabletas de pantalla táctil como
Microsoft Surface® Pro, que le ofrece la ﬂexibilidad necesaria para llevar a cabo las tareas de
diseño en cualquier momento y lugar. En vez de limitarse a tomar notas en una revisión del
diseño, puede pasar a la acción: pruebe cambios sencillos en el diseño, valídelos mediante la
simulación con Solid Edge y cree un modelo o plano en 3D del cambio propuesto.

¿Cuál es su ROI?
Los clientes de Solid Edge notiﬁcaron un ahorro de tiempo promedio
del 5%

al 20% en la colaboración con equipos internos, proveedores y clientes.

Creación, comprobación y edición de planos
Con Solid Edge, crear, anotar y actualizar planos resulta sencillo. De media, los clientes aﬁrmaron invertir un 10% de
su tiempo en la creación, comprobación y edición de planos.
Creación de planos optimizada
Solid Edge crea y actualiza automáticamente planos a partir de modelos 3D, gracias a la rápida creación de vistas estándar y
auxiliares como las vistas de secciones, detalladas, desglosadas e isométricas. Los cambios se realizan en las piezas o los
ensambles, por lo que los planos asociados se actualizan automáticamente.
Documentación de los ensambles de mayores dimensiones
Solid Edge acelera considerablemente la producción de planos incluso para los ensambles de mayores dimensiones mediante
la automatización de las vistas desglosadas, los globos, las listas de piezas y las listas de materiales. Sitúe las vistas de los planos sobre la base de una consulta de búsqueda y desactive todos los componentes no esenciales para acelerar la colocación y
la actualización de las vistas de plano.
Automatización de planos con plantillas de Quicksheet
Si utiliza las plantillas de Quicksheet en Solid Edge, podrá eliminar
las tareas repetitivas gracias a la deﬁnición previa de una disposición del plano y a la creación de nuevos planos. Para ello solo
deberá arrastrar una pieza o un ensamble distinto a la plantilla.

¿Cuál es su ROI?
Los clientes de Solid Edge notiﬁcaron un ahorro de tiempo promedio del
en la creación, comprobación y edición de planos.

5% al 20%

Edición de modelos importados o de proveedor
Solid Edge elimina el esfuerzo de importar y editar datos de otros sistemas CAD 3D. De media, los clientes aﬁrmaron
invertir el 10% de su tiempo en la edición de modelos importados, modelos de proveedor o planos en 2D relacionados.
Con la tecnología síncrona de Solid Edge, importar un archivo de otro sistema de CAD 3D es tan simple como abrirlo, y editar
los datos importados es igual de sencillo. Solo tiene que hacer clic en las funciones y arrastrarlas, o bien añadir y editar cotas
sobre la marcha, y Solid Edge realizará actualizaciones inteligentes de forma automática como si hubiese un árbol de historial.
La potencia exclusiva de la tecnología síncrona le permite colaborar fácilmente con proveedores y socios, así como tratar los
datos de multi-CAD como si fueran archivos nativos.

¿A qué se debe esta ﬂuctuación? Los clientes que trabajan con ensambles complejos y varios
proveedores experimentaron las mejoras más importantes en esta categoría.

¿Cuál es su ROI?
Los clientes de Solid Edge notiﬁcaron un ahorro de tiempo promedio
del 30%

al 90% en la edición de modelos importados o de proveedor.

Creación de documentación
Solid Edge facilita la creación de documentación de producto, como las instrucciones de los ensambles, los manuales
de servicio y los materiales de marketing. De media, los clientes aﬁrmaron invertir un 5% de su tiempo en la creación
de documentación.
Vistas desglosadas para manuales de servicio (1)
Solid Edge automatiza la creación de vistas desglosadas, globos y listas de piezas para modelos de cualquier tamaño. Puede
elegir entre una amplia gama de opciones de visualización, como el sombreado y la visualización de bordes, para asegurarse
de que los documentos cumplen su objetivo con la máxima claridad.
Imágenes renderizadas para ventas y marketing (2)
Dé vida a sus modelos con el renderizado fotorrealista. Solid Edge incorpora funciones de renderizado mediante la integración
directa con la tecnología KeyShot® de Luxion, que le permite crear imágenes y animaciones fotorrealistas desde el entorno de
modelado.

¿Cuál es su ROI?
Los clientes de Solid Edge notiﬁcaron un ahorro de tiempo promedio del
en la creación de documentación.

2% al 3%

Resumen
Solid Edge con Synchronous Technology le permite ahorrar tiempo y dinero.
Solid Edge con Synchronous Technology le ayuda a afrontar los retos más habituales del diseño: desde la edición de datos en
3D importados hasta la respuesta ante cambios de diseño de última hora. La resolución de estos desafíos y la mejora de los
procesos de diseño se traducen, en última instancia, en ahorro de tiempo y dinero.
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