SOLIDWORKS PDM
Professional

(Incluido en SOLIDWORKS
Premium y Professional)

SOLIDWORKS PDM – Funcionalidad y versiones.
Acceso seguro
Proteja sus datos de diseño con un acceso seguro y controlado sólo para
usuarios autorizados. Además de a usuarios internos, puede permitir el
acceso a clientes, proveedores o socios de su cadena de suministro a través
de acceso VPN.

Control de versiones
Ayude a su equipo de diseño a evitar la sobre-escritura accidental de
archivos y a los compañeros del departamento de compras o fabricación a
saber qué comprar y qué producir correctamente.

Encuentra y re-utiliza datos del diseño
Busque y localice archivos rápidamente en función de múltiples parámetros
de búsqueda, incluyendo nombres, datos del diseño o estado en el proceso.

Trazabilidad / Historial del archivo
Acceda rápidamente a las actividades que han marcado el desarrollo de
ese archivo para cumplir los requisitos de información de su organización.
Identificar los problemas del proceso e impulsar mejoras.

Búsqueda integrada
Rápida y fácilmente, encuentre archivos SOLIDWORKS mediante búsqueda
en los metadatos (propiedades) del mismo.

Búsqueda avanzada y favoritos
Realice búsquedas basadas en el contenido para encontrar cadenas de
texto. Puede pre-definir, guardar y compartir las búsquedas.

Vista previa integrada eDrawings
Obtenga una vista previa de los archivos SOLIDWORKS y DraftSight integrada
en la ventana del explorador de su sistema operativo.

Vista previa multi-documento
Vea e imprima más de 250 tipos de archivo, incluyendo SOLIDWORKS,
AutoCAD, Inventor, SolidEdge, PDF y Microsoft Office. Además de imágenes,
animaciones, archivos de video y muchos otros.

Escalabilidad
Trabaje con el mismo nivel de velocidad, funcionalidad y seguridad mientras
crece tu organización.

Creación de archivos estándar automatizada
Crea automáticamente archivos como PDF y STEP desde archivos
SOLIDWORKS.

Configuración personalizada
SOLIDWORKS PDM Professional es totalmente configurable para trabajar de
forma eficiente con la estructura de trabajo o personas que tenga su
empresa o con los requerimientos específicos de su sector.

Importación / Exportación automática de datos
Importa y exporta datos automáticamente a otros sistemas de terceros
como el ERP/MRP de su compañía.

Generador de números de serie
Configura la generación automática de números de serie para nombrar
archivos o carpetas, asignar proyectos, solicitudes de cambios o
notificaciones de ingeniería (ECNs/ECOs)

Equipos de diseño distribuidos
Para los equipos dispersos por varias oficinas, puedes disponer de los
almacenes de archivos y documentos a través de una red WAN. Para que
su diseño esté disponible de forma inmediata en cualquier lugar y
sincronizada.

Acceso remoto
Aumente la productividad de todo su equipo (diseño, administración,
marketing, ventas etc.) al permitir acceder a los datos de diseño vía PC o
dispositivos móviles desde cualquier lugar vía web.

Proceso de aprobación automatizado
Al implicar a los usuarios clave en los procesos de aprobación de su flujo de
trabajo, aumentará su productividad, su calidad y la fiabilidad de los datos.
SOLIDWORKS PDM Professional le permite la automatización de flujos de
trabajo múltiples, por ejemplo, procesos de notificación de cambios de
ingeniería (ECN) o solicitud de cambios (ECOs). Igualmente, la integración y
conectividad con sistemas ERP/MRP.

Notificaciones de correo electrónico
Recibir notificaciones de correo electrónico basadas en cambios de estado
de documentos, comprobaciones u otros eventos que usted configure.
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