Siemens Digital Industries Software

Teamcenter para SolidWorks

Una mejor solución de PDM que puede convertirse en PLM

Los desafíos empresariales requieren PDM
Diseño y fabricación
internacional

Productos más
complejos

Procesos y sistemas
complicados

SolidWorks

Claves para el éxito
Implementación
rápida y eficiente
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PDM que puede crecer
a su medida

Soporte y servicio
de expertos

7

Por qué Teamcenter en SolidWorks es mejor para los diseñadores de
SolidWorks
Búsqueda, intercambio y
reutilización sencillas

Fácil gestión de la BOM

Configuración simple /
gestión de variantes

Procesos de cambios
integrados

• Guarde localmente y comparta
globalmente con Teamcenter en
SolidWorks
• Vea y marque archivos de
cualquier fuente MCAD
• Actualice ensambles con un solo
clic
• Busque, vea e imprima
fácilmente

• Acceda directamente y edite la
lista de materiales (BOM) en
SolidWorks
• Añada ítems que no sean de
SolidWorks
• Controle completamente la BOM

• Configure y cargue ensambles en
SolidWorks
• Recupere ensambles en cualquier
estado, no solo los más recientes

• Acceda directamente a las
peticiones de cambio de ingeniería
en SolidWorks
• Word y Excel integrados
• Plantillas de procesos listas para
usar y personalizables
• Asigne y apruebe tareas de forma
electrónica

Por qué Teamcenter en SolidWorks es mejor para su negocio
Fácil acceso web en
toda la empresa

Acceso visual
al diseño de producto

Colaboración entre amplios
equipos de diseño

MCAD
• Cualquier usuario, lugar y dispositivo
• Búsqueda online con filtros
• Experiencia de usuario personalizada

• Visualización universal, independiente de
la fuente MCAD
• Vea, verifique y marque
• Utilice anotaciones en revisiones de
diseño o procesos de cambio

Gestión de la BOM multiCAD y de
varios dominios

• Integración con MCAD, PCB y diseño de
arnés eléctrico
• Cree BOMs con componentes mecánicos,
eléctricos y electrónicos
• Integración con ERP

ECAD

• Gestione los archivos de distintas fuentes
CAD (mecánica, electrónica y eléctrica)
• Fácil de usar para un equipo local
pequeño, con la capacidad de gestionar
miles

Diseño global y control
de documentos

• Protección de la propiedad intelectual
• Cambio de documentos sin descargas
• Seguridad y escalabilidad

Teamcenter® es el software de PDM más utilizado en el mundo que
puede implementar en tan solo una semana.
Obtenga más información en siemens.com/software/teamcenterforsolidworks
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