
OPTIMICE SU INVERSIÓN EN 
INNOVACIÓN

“El servicio de Suscripción de SOLIDWORKS junto con las 
soluciones CIMWORKS, proporciona acceso inmediato a las 
nuevas versiones, asistencia técnica y completos recursos 

online para ayudarle a mantenerse al día y a mejorar el 
rendimiento de la inversión”

¿POR QUÉ 

ESTAR 
SUSCRITO?

Cada año, SOLIDWORKS añade 
nuevas características y mejora la 

experiencia del usuario para ayudarle 
a diseñar productos de primera 
clase y a comunicarse de forma 

eficaz con sus clientes. Asistencia 
técnica, actualizaciones, versiones 
nuevas, complementos, seminarios 
por web, formación... todo diseñado 
exclusivamente para los clientes del 

Servicio de Suscripción.

SERVICIO DE 
SUSCRIPCIÓN

www.cimworks.es
info@cimworks.es | 902 430 980



BENEFICIOS DEL SERVICIO 
DE SUSCRIPCIÓN

Nuevas versiones y 
actualizaciones (Service 

Packs)

Obtenga el software 
SOLIDWORKS más reciente para 

mejorar su rendimiento y su 
productividad y manténgase al 
día en lo que a actualizaciones y 
service packs de SOLIDWORKS 

se refiere.

Asistencia 
Técnica

Le asistimos cuando las 

cosas se ponen difíciles. 

Asistencia relativa a 

características, comandos, 

instalación y solución de 

problemas de las últimas 

versiones.

Certificaciones 
SOLIDWORKS

Los exámenes Certified 

SOLIDWORKS Professional 

y Certified SOLIDWORKS 

Associate están diseñados para 

desarrollar habilidades que 

hagan que sus profesionales 

mejoren en su carrera.

SOLIDWORKS Visualize, 
CAM y Topology gratuitos

Acceso gratuito a 

SOLIDWORKS Visualize, 

SOLIDWORKS CAM y 

SOLIDWORKS Topology 

(según licencia 

contratada).

my.SOLIDWORKS.com

Mejorará su productividad, ya 

que tendrá acceso a servicios 

y contenidos de SOLIDWORKS 

relevantes en un único lugar 

y en cualquier momento: 

formación, recursos y foros de 

discusión.

Soluciones de desarrollo 
de SOLIDWORKS

El software SOLIDWORKS 

proporciona a los usuarios 

un entorno de desarrollo 

3D intuitivo que maximiza 

la productividad de sus 

recursos de diseño e 

ingeniería.

CIMTOOLS

Mejore su eficiencia con 

más de 40 herramientas 

para SOLIDWORKS.

Bonificaciones y 
precios especiales

En formación, consultoría 

y renovaciones extendidas 

a más de 1 año.

www.cimworks.es
info@cimworks.es | 902 430 980


