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MENÚ DE ACCESO DIRECTO DE ARCHIVO DE
SOLIDWORKS PDM
• Menú contextual de archivo ahora disponible en
pestañas LDM, Dónde se utiliza y Contiene.

WEB2 DE DISEÑO CON CAPACIDAD
DE RESPUESTA DE SOLIDWORKS PDM
PROFESSIONAL
• El rediseño de SOLIDWORKS® PDM Web2 responde
automáticamente a distintos tamaños de ventana
del navegador y dispositivos. La interfaz de usuario
(IU) cuenta con controles mejorados y compatibilidad
optimizada para dispositivos táctiles.

3

AUTENTICACIÓN MIXTA DE
SOLIDWORKS PDM PROFESSIONAL
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INTEGRACIÓN DE SOLIDWORKS INSPECTION Y
SOLIDWORKS PDM PROFESSIONAL
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• SOLIDWORKS PDM Professional ahora permite la
autenticación de usuarios tanto desde Windows®
Active Directory como desde el inicio de sesión de
SOLIDWORKS PDM.

• SOLIDWORKS Inspection ahora se integra perfectamente
con SOLIDWORKS PDM Professional. La integración
cubre tanto el complemento SOLIDWORKS Inspection
en SOLIDWORKS como la aplicación independiente
SOLIDWORKS Inspection.

Ventajas
Posibilidad de realizar
cualquier operación en
un archivo mientras
se utiliza cualquier
pestaña de SOLIDWORKS
PDM. Por ejemplo, se
pueden enviar archivos
con facilidad al flujo
de trabajo durante la
revisión de la lista de
materiales (LDM).

Ventajas
Tanto si utiliza su
teléfono, tableta,
portátil o monitor de
alta resolución, la IU de
SOLIDWORKS PDM Web2
optimiza su contenido en
función de la resolución
del dispositivo.

Ventajas
Colaboración más sencilla
con proveedores y clientes
mediante la eliminación
de la necesidad de agregar
usuarios externos al Active
Directory de una empresa.

Ventajas
Organiza datos de
inspección para
mejorar el control
y la trazabilidad.

CLIENTE WEB PLENO DE SOLIDWORKS MANAGE

Ventajas

• Ya está disponible un nuevo cliente web muy similar
al cliente de escritorio. Este nuevo cliente se suma al
cliente web objetivo existente.

Mejor experiencia de
usuario general para
usuarios remotos
que necesitan todas
las funciones que se
encuentran en el cliente
de escritorio.
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REGISTROS VINCULADOS DE
SOLIDWORKS MANAGE
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DETALLES DE VISTA DE LDM DE TARJETA DE
PROPIEDADES DE SOLIDWORKS MANAGE

8

INTERFAZ DE USUARIO DE
EXALEAD ONEPART ACTUALIZADA
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NUEVAS HERRAMIENTAS DE VISOR 3D
DE EXALEAD ONEPART

• La nueva función de registros vinculados proporciona
una mayor flexibilidad para los clientes que desean
tener elementos independientes pero conectados para
representar los productos que crean.

• Se ha agregado un nuevo panel desplegable para la vista
de una LDM en una tarjeta de propiedades. Se puede
utilizar este panel para mostrar los detalles del elemento
de línea de LDM seleccionado como, por ejemplo, el
estado, los valores de campo y las referencias.

Permite a las empresas
almacenar datos de archivos
en SOLIDWORKS PDM u
otros objetos de documento
bajo el control de un grupo,
y a disposición de otros
grupos que no disponen de
derechos para modificar los
datos del documento.

Ventajas
Mejor experiencia de
usuario al disponer de la
información de elemento de
línea en un solo lugar.

Ventajas
Mejor experiencia de usuario
y más fácil de utilizar.

• Se ha actualizado y rediseñado la IU de
EXALEAD® OnePart.

• Ahora hay disponibles herramientas de medición y
secciones en el visor 3D.

EXTRACCIÓN DE TEXTO A PARTIR DE DIBUJOS
EN EXALEAD ONEPART
• Ahora se permite la búsqueda de texto en dibujos
de SOLIDWORKS.

Ventajas
Los usuarios ya pueden
medir con precisión sus
resultados de búsqueda
3D directamente en el
visor 3DPlay.

Ventajas
Búsqueda mejorada gracias
a que se puede buscar
información de texto
dentro de un dibujo de
SOLIDWORKS.
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Ventajas

