MYSOLIDWORKS

SU SITIO CENTRALIZADO PARA TODO LO
RELACIONADO CON SOLIDWORKS

OBTENGA RESPUESTAS, MÁS INFORMACIÓN.
Y CONECTE.
Con MySolidWorks, los usuarios pueden:
• Buscar de forma fluida en toda la comunidad de
SOLIDWORKS® y en recursos de asistencia para obtener
respuesta a sus preguntas.
• Explorar más de 1000 tutoriales en vídeo de productos
online de SOLIDWORKS en una amplia variedad de temas
y versiones.
• Evaluar los productos de SOLIDWORKS con las pruebas
de productos online de MySolidWorks desde cualquier
tableta, PC o Mac®.
MySolidWorks le ayudará a ser más productivo, gracias a
los contenidos y servicios de SOLIDWORKS, a los que podrá
acceder en cualquier momento y lugar y desde cualquier
dispositivo. Con MySolidWorks, puede obtener respuestas
acerca de SOLIDWORKS, más información y conectar con los
fabricantes de todo el mundo.
Además, puede obtener acceso a más de 1000 tutoriales en
vídeo de productos y conocer SOLIDWORKS a su propio ritmo
y sin horarios. Las clases que se ofrecen complementan
las clases de formación con instructor sobre SOLIDWORKS.
Puede realizar un seguimiento de las lecciones en curso o
que haya completado, y añadir otras nuevas para acceder a
ellas en otro momento.

MySolidWorks Standard proporciona acceso a más de
600 tutoriales en vídeo de productos y a los cursos de
preparación del examen Certified SOLIDWORKS Associate
(CSWA). También se incluyen servicios de almacenamiento
online para compartir diseños y una red mundial de
fabricantes que pueden hacer realidad sus diseños.
MySolidWorks Standard está disponible para los clientes con
los servicios de suscripción de SOLIDWORKS y ayuda a los
equipos de diseño para que trabajen más deprisa y de forma
más inteligente con SOLIDWORKS.
MySolidWorks Professional proporciona acceso a los
cursos de preparación para la certificación de SOLIDWORKS,
así como a formación online ampliada con más de 1.000
vídeos. Entre los temas se incluyen: Conceptos básicos de
SOLIDWORKS, Modelado avanzado de piezas, Modelado de
ensamblajes, Diseño eléctrico, Diseño de chapa metálica,
Diseño de moldes, Simulación y mucho más. Esta oferta está
disponible para los clientes de los servicios de suscripción de
SOLIDWORKS que quieran ofrecer a su equipo de diseño el
entorno de trabajo más efectivo y eficiente.
MySolidWorks For Students proporciona acceso a más
de 320 tutoriales en vídeo de productos y al curso de
preparación del examen Certified SOLIDWORKS Associate
(CSWA), para ayudar a los estudiantes a trabajar más deprisa
y de forma más inteligente con SOLIDWORKS. También se
incluyen servicios de almacenamiento online para compartir
diseños y una red mundial de fabricantes que pueden hacer
realidad sus diseños.

RECURSOS DISPONIBLES EN MYSOLIDWORKS:
Características de MySolidWorks

Invitado

Estudiante

Estándar

Profesional

Conseguir las mejores respuestas para sus
preguntas sobre SOLIDWORKS dentro de la
comunidad y en los recursos de asistencia.















Acceder y buscar informes de rendimiento del
software (SPR), ayuda online y mucho más.





Mantenerse conectado con su distribuidor:
consiga contenido técnico.





Acceder y buscar soluciones de la base de
conocimiento.

Red de fabricación
Acceder a una red mundial de fabricantes que le
ayudarán a hacer realidad sus diseños.









Más de 320

Más de 320

Más de 600

Más de
1000

Formación online
Aprender a utilizar SOLIDWORKS a su propio
ritmo y sin horarios, en cualquier momento y
lugar, y desde cualquier dispositivo.

tutoriales en vídeo
de productos

Acceder al curso de preparación de Certified
SOLIDWORKS Associate (CSWA).

tutoriales en vídeo
de productos

tutoriales en vídeo
de productos





Acceder a los cursos de preparación de CSWP,
CSWE y CSWPA (herramientas de dibujo,
herramientas de moldes, chapa metálica,
superficies y soldaduras).

Acceso

tutoriales en vídeo
de productos




Gratuito al unirse e
iniciar sesión.

Incluido con una
licencia activa
de Student
Engineering Kit
(SEK) y Student
Edition (SWSE).

Incluido con
el servicio de
suscripción de
SOLIDWORKS.

Suscripción anual.
Póngase en
contacto con su
distribuidor.

ATENCIÓN CLIENTES DE LOS SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN DE SOLIDWORKS:
Si está interesado en la compra de una suscripción de MySolidWorks Professional, póngase en contacto con su distribuidor.

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
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