
MATRIZ DE PRODUCTOS 
DE SOLIDWORKS
Diseño en 3D, simulación, gestión de datos, sostenibilidad y 3DVIA

FUNCIONES DE LOS PRODUCTOS 
DE DISEÑO EN 3D

SOLIDWORKS 
PREMIUM

SOLIDWORKS 
PROfESSIOnAl

SOLIDWORKS 
STAnDARD

Modelado de conjuntos y piezas
Modelado de sólidos en 3D

Funciones de diseño de ensamblajes 
de gran tamaño

Generación avanzada de superficies

Chapa metálica

Piezas soldadas

Diseño de moldes

Lectura de datos de tarjetas de circuitos 
impresos como piezas en 3D

Modificación directa de modelos

Intercambio de datos ECAD-MCAD

Diseño de tubos y tuberías

Diseño de cables y colectores eléctricos

Dibujos en 2D

Creación automática de vista de dibujo

Actualización automática de vista de dibujo

Acotación

Anotaciones

Listas de materiales, listas de cortes

Generación automática de gráficos de taladros, 
tablas de soldadura y datos de pliegue 
de conductos

Compatibilidad con normas internacionales

Control de dibujo (comparación)

Comprobación de estándares

Dibujo de mazo aplanado

Reutilización y automatización de diseños

Búsqueda de SolidWorks

Automatización de diseños

Configuraciones

Biblioteca de diseño

Modelos en 3D de proveedores

Componentes inteligentes y Smart Fasteners

Biblioteca de componentes estándar

Programación de tareas



FUNCIONES DE LOS PRODUCTOS 
DE DISEÑO EN 3D

FUNCIONES DE LOS 
PRODUCTOS DE SIMULACIÓN

SOLIDWORKS 
PREMIUM

SOLIDWORKS 
SIMUlATIOn 
PROfESSIOnAl

SOLIDWORKS 
SIMUlATIOn 
PREMIUM

SOLIDWORKS 
flOW
SIMUlATIOn

Renderizado y animaciones
Animación de ensamblajes

Animaciones guiadas y animaciones 
guiadas en vídeo

Renderizado con realismo fotográfico

Validación y simulación de diseños

Detección de colisión e interferencias

Comprobación de alineación de taladros

Comprobación de viabilidad de fabricación

Simulación de flujo de fluidos

Sostenibilidad

Análisis de cortes sesgados y ángulos de salida

Análisis de apilado de tolerancia

Simulación de movimiento cinemático

Validación de estructuras

Colaborar y compartir

Importación y exportación

3D para prototipos rápidos

Utilización de datos DWG/DXF en 2D

Protección de información de diseño al compartir

eDrawings

eDrawings Professional

Reconocimiento de operaciones

Almacenamiento de datos y control de revisiones

Importación de datos escaneados

SOLIDWORKS 
PREMIUM

SOLIDWORKS 
PROfESSIOnAl

SOLIDWORKS 
STAnDARD

Simulación de ensamblajes

Análisis de mecanismos

Movimiento basado en eventos

Comparación y optimización de diseños

Simulación de frecuencias naturales

Predicción de pandeo y contracción

Simulación de calentamiento 
o enfriamiento

Simulación de prueba de impacto

Simulación de fatiga

Simulación de componentes 
de plástico y caucho

Simulación de elementos compuestos

Simulación de vibraciones forzadas

Dinámica no lineal

Simulación de flujo de fluidos



FUNCIONES DE LOS PRODUCTOS 
DE GESTIÓN DE DATOS

FUNCIONES DE LOS PRODUCTOS 
DE SOSTENIBILIDAD

SOLIDWORKS
EnTERPRISE PDM

SOLIDWORKS
SUSTAInAbIlITy

SOLIDWORKS 
PREMIUM

SOLIDWORKS 
PROfESSIOnAl

SOLIDWORKS
SUSTAInAbIlITyXPRESS

FUNCIONES DE LOS 
PRODUCTOS DE 3DVIA

3DVIA
COMPOSER

3DVIA
EnTERPRISE SynC

3DVIA
COMPOSER PlAyER

Acceso seguro

Control de revisiones

Búsqueda de archivos

Capacidad de ampliación

Configuración personalizada

Búsqueda y reutilización de datos de diseño

Vista preliminar de documento completo

Equipos de diseño distribuidos

Acceso remoto

Proceso de aprobación automatizado

Registro de auditoría

Importación de SolidWorks, CATIA®, Pro/Engineer® 
(solo lectura)

Actualización de contenido con los últimos cambios 
de diseño (geometría, árbol de la LDM, metadatos)

Creación de procedimientos paso a paso para mostrar 
los componentes incrementales

Captura de vistas explosionadas con líneas de arrastre

Añadir anotaciones (globos automáticos, tabla de LDM, 
flechas y vistas de detalle, entre otras)

Cambio de apariencias (mostrar y ocultar, 
transparencia, colores)

Creación de LDM de fabricación independiente 
de la de ingeniería

Panel de impacto medioambiental con indicadores clave

Integración completa con la interfaz de SolidWorks

Cálculo del impacto medioambiental de las piezas

Herramienta de selección de materiales

Informes personalizables

Establecimiento de un modelo base para comparar 
las decisiones relativas al diseño 

Informe de comparación con el modelo base

Cálculo del impacto medioambiental de los ensamblajes 

Soporte de configuración de SolidWorks

Introducción de energía para “Fase de uso”

Especificación de tipo de transporte principal

El informe incluye LDM con mejores y peores 
componentes

Soporte para visualización de conjuntos
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FUNCIONES DE LOS 
PRODUCTOS DE 3DVIA

Oficinas Corporativas 
Dassault Systèmes 
SolidWorks Corp. 
300 Baker Avenue 
Concord, MA  01742  USA 
Teléfono: +1-978-371-5011 
Email: info@solidworks.com

Oficinas centrales Europa 
Teléfono: +33-(0)4-13-10-80-20 
Email: infoeurope@solidworks.com 
 
Oficinas en España 
Teléfono: +34-902-147-741 
Email: infospain@solidworks.com

Personalización de listas de piezas y propiedades 
para cada vista

Creación de animaciones con fotogramas clave 
arrastrando y soltando vistas en la escala de tiempo

Creación de guiones interactivos añadiendo vínculos 
a las vistas correspondientes

Animación de apariencias y personalización 
de propiedades

Animación interactiva con marcadores

Filtrado de claves de escala de tiempo para 
un control más exhaustivo

Actualización de animaciones con los últimos 
cambios de diseño

Imágenes estáticas (gráficos de trama 
y de líneas vectorizadas)

Vídeos AVI dinámicos (admiten varios códex)

Documentos interactivos en 3D 
(como ejecutables ligeros)

PDF interactivos en 3D y páginas web

Protección de la propiedad intelectual 
(pincel 3D seguro, administrador de derechos)

Estandarización de estilos para crear contenido 
(globos, etiquetas, anotaciones)

Estandarización de perfiles para publicar 
contenido (trama, vector, vídeo, vistas, LDM)

Estandarización de configuración de documentos 
predeterminada (importación, calidades de resultados, 
derechos de seguridad)

Publicación de calidad constante con Espacio Papel 
(visualización del producto final durante el desarrollo)

Creación de contenido automatizado utilizando 
programas de API personalizados

Automatización de importación en modalidad de lote 
de archivos en 3D y publicación de contenido

Automatización de creación de documentos en sistemas 
de flujo de trabajo existentes

Automatización de traducción de documentos utilizando 
programas XML personalizados

Girar, zoom, animar, medir, ver LDM, sección (derechos 
controlados por el autor)

Vista de instrucciones interactivas paso a paso 
sin IU adicional

Creación de aplicaciones personalizadas para 
distribución interna o en un sitio web

3DVIA
COMPOSER

3DVIA
EnTERPRISE SynC

3DVIA
COMPOSER PlAyER




