MATRIZ COMPARATIVA
PDM

PROFESSIONAL

PREMIUM

Incluído en SolidWorks Professional y Premium
Permite compartir información con el resto de departamentos
Permite gestionar las modificaciones, versiones y revisiones
Permite gestionar las listas de materiales
Permite almacenar e indexar datos de diseño de forma segura
Permite definir flujos de trabajo
Herramienta de búsqueda integrada
Modo Offline
Inluye todas las funcionalidades de PDM Standard de forma extendida
API
Hace posible la vista preliminar de varios documentos
Posibilidad de replicación multi-site
Posibilidad de definir tareas de forma automatizada
Incluye complemento para AutoCAD, Inventor, Office
Conector con Pro/E
Permite compartir diseños y colaborar en ellos, dentro y fuera de la organización

PDM VIEWER
Dirigido a usuarios que necesiten burcar, ver e imprimir documentos y no necesitan agregar ni editar datos.

PDM CONTRIBUTOR
Para usuarios que no emplean CAD y se encargan de crear y editar otros archivos relacionados con el producto (Word, Excel,...).

SOLIDWORKS MANAGE
SOLIDWORKS Manage es un conjunto de herramientas avanzadas de gestión de datos que aprovecha las capacidades de gestión de archivos
de SOLIDWORKS PDM Professional y añade potentes capacidades de gestión de proyectos, procesos y elementos con informes y paneles
interactivos.

CARACTERÍSTICAS

Gestión de proyectos
Gestión de artículos
Tareas de usuario
Paneles e informes
Gestión de archivos
Diseño y reutilización
Gestión de revisiones
Almacenamiento seguro de archivos
Control de revisiones
Registro de auditoría
Búsqueda integrada
Vista previa de eDrawings
Gestión de cambios de ingeniería
Gestión de listas de materiales
Cumplimiento de normativas

Gestión de procesos
Colaboración distribuida
Capacidad de ampliación para empresas
Búsqueda avanzada y favoritos
Vista previa de varios documentos
Capacidad de ampliación
Creación automatizada de archivos neutros
Configuración personalizada
Importación y exportación automatizadas de
datos
Generadores de números de serie
Equipos de diseño distribuidos
Acceso remoto
Proceso de aprobación automatizado
Notificaciones de correo electrónico

*Nota: Al disponer de las licencias Sw Profesional o Sw Premium tienes la posibilidad de comenzar a trabajar con PDM
Estándar, donde así podrás ir conociendo la herramienta e ir embarcándote en la gestión documental.

