DRAFTSIGHT

CREE, EDITE, VEA Y AÑADA MARCAS
A CUALQUIER TIPO DE DIBUJO 2D

CREE DIBUJOS NUEVOS Y ACCEDA A LOS ARCHIVOS DWG EXISTENTES CON
UNA POTENTE SOLUCIÓN DE DISEÑO QUE SATISFACE SUS NECESIDADES
DE CAD 2D
DraftSight es una solución profesional de dibujo y diseño CAD 2D que proporciona una experiencia de diseño
sólida y fiable a arquitectos, ingenieros y proveedores de servicios de construcción, así como a usuarios de CAD,
diseñadores, educadores o aficionados.
La familiar interfaz de usuario de DraftSight, su curva de
aprendizaje mínima y la sencilla transición que ofrece desde
su aplicación actual aportan una compatibilidad fiable con
DWG® para proyectos heredados o actuales. También le
puede ayudar a afrontar los desafíos de cumplimiento de 2D,
a realizar la migración a Microsoft® Windows® 7, 8 o 10 (que

podría generar problemas de compatibilidad con su producto de CAD en 2D actual) o a utilizar rutinas LISP. Al mismo
tiempo, DraftSight ofrece un ahorro de entre el 50 % y el
80 %, y le da la opción de utilizar una licencia de red fácil de
implementar y gestionar.

DraftSight está respaldado por Dassault Systèmes, una
empresa de confianza a nivel mundial, y proporciona a los
usuarios las siguientes ofertas:

DRAFTSIGHT

PAQUETE DE DRAFTSIGHT ENTERPRISE

La versión gratuita de DraftSight está pensada para estudiantes, aficionados y otras personas que necesitan un producto
de CAD en 2D sencillo. La versión gratuita se ejecuta en
Microsoft Windows, Apple® Macintosh® y Linux®.

DraftSight Enterprise es un paquete para empresas que
cuenten con varios usuarios u oficinas y que necesiten un
producto de CAD profesional con asistencia técnica. Se incluye una licencia de red que permite el uso simultáneo de la
solución y ayuda a gestionar el cumplimiento y los requisitos
de CAD más importantes en toda la empresa. DraftSight
Enterprise resuelve los problemas de compatibilidad de los
archivos DWG a un precio muy inferior en comparación con el
resto de soluciones. Gracias a las interfaces de programación
de aplicaciones (API) de DraftSight Enterprise, las empresas
pueden crear aplicaciones para personalizar su experiencia en
un abrir y cerrar de ojos. La versión Enterprise se ejecuta en
Microsoft Windows.

PAQUETE DE DRAFTSIGHT PROFESSIONAL
DraftSight Professional está diseñado para pequeñas y
medianas empresas que requieren un producto de CAD
profesional que incluya funciones potentes que permitan
ahorrar tiempo. DraftSight Professional incluye contenido
estándar del sector que se puede agregar a un documento
sin problemas y ofrece impresión por lotes para imprimir
archivos sin necesidad de abrirlos. Las empresas que necesiten personalizar su sistema de CAD con LISP sabrán apreciar
lo valioso que resulta DraftSight Professional. La versión
Professional se ejecuta en Microsoft Windows.

COMPARACIÓN DEL VALOR DE LAS OFERTAS DE DRAFTSIGHT:
Las funciones incluyen:

DraftSight
(gratuito)

DraftSight
Professional

DraftSight
Enterprise

Competencia
(Versión limitada)

HERRAMIENTAS BÁSICAS
Herramientas de dibujo (Línea, Polilínea, Arco,
Círculo, Elipse, Tabla, Rayado, Nube, Bloque, etc.)









Herramientas de modificación (Mover, Copiar,
Girar, Matriz, Escala, Recortar, Chaflán, Dividir, etc.)









Grupo rápido

























Dibujos que cumplen los estándares
Vista preliminar de capa
Edición de polilínea
Ocultación automática de paletas
Asistencia de la comunidad (foro)





DraftSight
Professional

DraftSight
Enterprise

Toolbox (Hardware, Orificios, Globos, Símbolos
de soldadura y Acabado de superficies, etc.)





Biblioteca de recursos de diseño

















Compatibilidad con capas predefinidas





Ruta de matriz





Equidistancias de las cotas





Roturas de cota







Cálculos de las propiedades físicas







Finalización automática de línea de comandos











Solapamiento de PDF







Importación de DGN







API de DraftSight y actualizaciones de API





Grabación de macros





Las funciones incluyen:

DraftSight
(gratuito)

Competencia
(Versión limitada)

HERRAMIENTAS DE PRODUCTIVIDAD

Impresión por lotes
Comparador de dibujos
Recorte inteligente
Descarte de entidades duplicadas
Generador de código G para CNC
Inserción de líneas constructivas








HERRAMIENTAS DE INTEROPERABILIDAD
3DEXPERIENCE, GEOVIA, DELMIA,
SOLIDWORKS Electrical, PDM Connectors

HERRAMIENTAS DE PERSONALIZACIÓN

HERRAMIENTAS EMPRESARIALES
Licencia de red



Asistente de implementación





Asistencia técnica (por teléfono,
correo electrónico)





ASISTENCIA TÉCNICA DE DRAFTSIGHT

DISPONIBILIDAD DE PRODUCTO

No importa la opción que elija, DraftSight le brindará acceso
a un servicio de asistencia técnica:

DraftSight

Incluye asistencia de la comunidad online para estudiantes,
aficionados y demás usuarios.

Paquete de DraftSight Professional
Las empresas que utilizan DraftSight Professional tienen
acceso a la asistencia de la comunidad online. También puede
adquirir la asistencia Prosumer, que incluye instalación,
activación y configuración por teléfono y correo electrónico.
Puede renovar Prosumer durante 3 o 12 meses.

Descargue DraftSight en
www.3ds.com/es/productos-y-servicios/draftsight/
descargagratuita.

Paquete de DraftSight Professional
Para obtener más información sobre DraftSight Professional,
adquirirlo o inscribirse en una prueba gratuita de 30 días no
vinculante, vaya a DraftSight.com/Professional.

Paquete de DraftSight Enterprise
Si desea solicitar un presupuesto, vaya a
www.DraftSight.com/RAQ.

Paquete de DraftSight Enterprise
Las empresas que cuentan con muchos usuarios u oficinas reciben asistencia telefónica y por correo electrónico con DraftSight
Enterprise, así como una licencia de red y un asistente de
implementación diseñado para facilitar su instalación y configuración. DraftSight Enterprise se puede renovar anualmente.

Si desea obtener más información sobre DraftSight, vaya a
DraftSight.com/es.

La plataforma 3DEXPERIENCE impulsa nuestras aplicaciones y ofrece un extenso portfolio de
experiencias que dan solución a 12 industrias diferentes.
Dassault Systèmes, la compañía de 3DEXPERIENCE®, suministra a empresas y usuarios universos virtuales en los que pueden dar rienda suelta a su
imaginación para crear diseños innovadores y sostenibles. Sus soluciones, líderes mundiales, transforman las fases de diseño, producción y asistencia
de todo tipo de productos. Las soluciones de colaboración de Dassault Systèmes fomentan la innovación social, lo que amplía las posibilidades de que
el mundo virtual mejore el mundo real. El grupo aporta un gran valor a más de 210 000 clientes de todos los tamaños y sectores en más de 140 países.
Si desea obtener más información, visite www.3ds.com/es.
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