NOVEDADES DE SOLIDWORKS 2020:
GESTIÓN DE DATOS
SOLIDWORKS Product Data Management (PDM)
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EXPERIENCIA DE NAVEGACIÓN DE
SOLIDWORKS PDM MEJORADA
• Examine las pestañas de Proyectos de PDM, LDM, “Dónde se
utiliza” y “Contiene” mientras los datos del archivo se cargan
de forma asíncrona.

Ventajas
Examine el almacén de PDM
con mayor facilidad, ya que ya
no es necesario esperar a que se
carguen todos los datos.

• Vea la información que necesita que se muestre al instante una
vez que haya llegado a la ubicación deseada.

2

INTERFAZ DE BÚSQUEDA MEJORADA CON
FUNCIONES AVANZADAS
• Realice búsquedas rápidas desde Windows Explorer sin
necesidad de abrir ventanas adicionales.

• Busque varias variables al mismo tiempo con cualquier

Ventajas
Perfeccione su búsqueda
y encuentre los datos de
producto correctos de forma
más rápida y sencilla.

combinación de operandos, por ejemplo, hierro | tornillo | cobre.
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CONDICIONES DE ESTADO DE REFERENCIA HIJO

Ventajas

• Defina condiciones basadas en el estado de las referencias

Cree flujos de trabajo de
productos más precisos basados
en la relación entre los estados
padre e hijo.

hijo inmediatas para controlar la transición del archivo padre
en SOLIDWORKS® PDM Professional.

• Evite que un archivo padre se mueva a través de un flujo de

trabajo si las referencias hijo no coinciden con la condición
especificada. Por ejemplo, no puede mover un PDF al estado
“aprobado” si el plano hijo todavía está “en desarrollo”.
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PESTAÑA DE LISTA DE MATERIALES EN
SOLIDWORKS PDM WEB2
• Acceda a la Lista de materiales calculada, la Lista de

materiales de pieza soldada, las Listas de cortes para pieza
soldada y la Lista de materiales de SOLIDWORKS en vista de
solo lectura en SOLIDWORKS PDM Professional Web2.
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LISTA DE ARCHIVOS PARA DESCARGAR EN
SOLIDWORKS PDM WEB2
• Revise la lista de archivos para descargar en SOLIDWORKS
PDM Professional Web2 cuando se haya utilizado
“Descargar con referencias”.

• Vea la lista de archivos en una tabla en la que las columnas

se puedan personalizar en la interfaz de usuario “Descargar
con referencias”.

Ventajas
Vea la lista de materiales
desde cualquier dispositivo
con cualquier diseño de
pantalla mediante una
tecnología de diseño con
capacidad de respuesta.

Ventajas
Ahorre tiempo examinando sus
archivos para ver si contienen
los datos correctos antes de
iniciar una descarga masiva.

SOLIDWORKS Manage
CLIENTE WEB PLENO DE SOLIDWORKS MANAGE

Ventajas

• Visualice e interactúe con los datos de archivo en

Utilice todas las funciones del
cliente de SOLIDWORKS PDM
Desktop de forma remota
y disfrute de una mejor
experiencia de usuario.

SOLIDWORKS PDM mediante el cliente web de Plenary.

• Utilice los nuevos módulos Inicio y Proyecto.
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Ventajas

INTEGRACIÓN DE SOLIDWORKS MANAGE
CON OUTLOOK:
• Guarde sus correos electrónicos de Microsoft Outlook

directamente en un registro de SOLIDWORKS Manage.

• Cree nuevos registros, como Casos, a partir de los datos

Incorpore datos de correo
electrónico importantes con
facilidad directamente a
SOLIDWORKS Manage.

de un mensaje de correo electrónico.
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SOLIDWORKS MANAGE SUBPROCESS

Ventajas

• Al enviar varios registros a través de un proceso, mueva

Agilice sus flujos de trabajo
y aumente la flexibilidad al
trabajar con varios elementos
afectados en un proceso.

algunos de los elementos afectados a otro subproceso
conectado para obtener una mayor flexibilidad.

• El subproceso conserva el historial del proceso padre.
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SOLIDWORKS MANAGE: GESTIÓN DE PROYECTOS

Ventajas

• Cree diagramas de red y gráficos PERT con las herramientas

Gestione sus proyectos y la
carga de trabajo de los usuarios
de forma más eficaz.

mejoradas de planificación.

• Obtenga una visión instantánea de la carga de trabajo

del usuario con las nuevas herramientas de planificación
de capacidad.
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Ventajas

VISOR DE PANEL DE CONTROL DE
SOLIDWORKS MANAGE
• Muestra continuamente paneles de control clave en los

monitores de la comunidad con la nueva aplicación Visor de
panel de control.

Proporcione información
relevante a todas las partes
interesadas en un formato
actualizado y de fácil acceso.

• Vea los paneles en modo de pantalla completa para una mayor

visibilidad. Los paneles de control se actualizan periódicamente.
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