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MÁS DE 40 HERRAMIENTAS
Y FUNCIONALIDADES
ADICIONALES PARA
SOLIDWORKS

¿Qué es el software CIMTOOLS?
CIMTOOLS son un conjunto de herramientas de soporte al software SOLIDWORKS desarrolladas por CIMWORKS para el uso de sus clientes realizadas a partir de las necesidades y sugerencias de los usuarios

¿Qué beneficios aportan?
- Incremento de la velocidad de trabajo.
Elimine clics y pasos innecesarios en tareas repetitivas.
- Nuevas herramientas de diseño.
Añade nuevas funcionalidades no existentes en SOLIDWORKS.
- Mejora de la gestión de documentos.
Ejecute tareas repetitivas sobre grandes conjuntos de información, evite
trabajos tediosos y propensos a errores al realizarlos manualmente.

LISTADO DE HERRAMIENTAS Y FUNCIONES

Cerrar sin guardar
Cerrar todo sin guardar
Dividir Feature Manager
Vistas Isométricas
Captura de pantalla
Copiar propiedades de documento
Actualizar configuraciones
Romper configuraciones
Abrir la ubicación del archivo
Actualizar puntos de referencia
Link con Excel
Mostrar/Ocultar Elementos

Spline a arcos
Importar nube de puntos
Exportar nube de puntos

Equidistancia por color
Escalar cotas
Añadir dimensión de altura, anchura y profundidad
Área de cara

Invertir visualización
Fijar componente al origen
Caras paralelas, coincidentes y concéntricas
Invertir alineación
Componentes en configuración activa

Cambiar configuración del modelo en las vistas (por modelo)
Cambiar configuración del modelo en las vistas (por vista)
Guardar hojas
Crear plano para cada configuración
Código de barras

Exportar
Eliminar duplicados
Extraer imágenes
Reparar referencias
Imprimir
Propiedades masivas
Actualizar formato
Traducir planos
Actualizar ficheros antiguos
Unir/Dividir PDF

1.

INCREMENTE LA VELOCIDAD DE TRABAJO

CIMTOOLS incorpora un conjunto de herramientas para eliminar clics y
pasos innecesarios. Automatice tareas repetitivas y manuales que realiza en
SOLIDWORKS
asignándolas
a
una
combinación
de
teclas
o
movimiento
del
ratón.

•

Cerrar sin guardar

Cierra el documento activo en SOLIDWORKS de forma rápida y descartando
cambios sin preguntar.

•

Cerrar todo sin guardar

Cierra todos los documentos abiertos en la sesión actual de SOLIDWORKS de
forma rápida y descartando cambios sin guardar.

•

Dividir Feature Manager

Permite visualizar dos pestañas del Property Manager a la vez.

•

Añadir dimensión de altura, anchura y profundidad

Inserta una anotación con el valor de la distancia existente entre dos elementos
seleccionados y crea una propiedad con el nombre definido por el usuario con el
valor de esta distancia.

•

Copiar propiedades de documento

Copia las propiedades de un documento a otro o de una plantilla a un documento,
actualice archivos antiguos a las propiedades de sus nuevas plantillas, o
estandarizar propiedades entre diferentes documentos.

•

Vistas Isométricas

Cree las 8 vistas isométricas en la pieza o ensamblaje activo en SOLIDWORKS para
acceder a ellas rápidamente desde sus plantillas de dibujo.

•

Actualizar configuraciones

Recorre todas las configuraciones de la pieza o ensamblaje reconstruyendo todas
y cada una de las configuraciones para que estén listas para su uso y así ahorrar
tiempo.

•

Abrir la ubicación del archivo

Abre la carpeta donde se encuentra el archivo en el que estamos trabajando en
este momento, o el componente seleccionado en un ensamblaje o dibujo.

•

Actualizar puntos de referencia

Cambie de forma fácil y rápida las distancias entre una serie de puntos de referencia previamente seleccionados.

•

Captura de pantalla

Realice una captura de pantalla de la ventana de gráficos actual y guárdela,
recórtela y añada una marca de agua para compartir rápidamente sus diseños.

•

Romper configuraciones

Guarda cada configuración de una pieza o ensamblaje en un archivo independiente.

•

Invertir visualización

Alterna el estado de visualización de los componentes del ensamblaje activo.

•

Fijar componente al origen

Posiciona el elemento seleccionado haciendo coincidir los planos alzado, perfil y
planta con los respectivos planos de su ensamblaje.

•

Mostrar/Ocultar Elementos

Permite mostrar u ocultar elementos determinados de un ensamblaje y sus
componentes en función del tipo de los elementos.

•

Caras paralelas, coincidentes y concéntricas

Inserta una relación de posición entre los elementos seleccionados.

•

Invertir alineación

Cambia la alineación de la última relación de posición en el ensamblaje, por si al
añadir una, ésta se alinea de forma inversa a la requerida.

•

Componentes en configuración activa

Recorre todos los componentes del ensamblaje y activa la configuración usada
por cada componente en el ensamblaje, para así asegurar una correcta reconstrucción en ensamblajes complejos con ecuaciones en contexto.

•
Cambiar configuración del modelo en las vistas (por modelo)
Permite escoger otra configuración de los modelos representados en las vistas de
un plano.

•

Guardar hojas

Guarda cada hoja del plano en un nuevo archivo independiente.

•

Crear plano para cada configuración

En un plano donde se haga referencia al mismo modelo y configuración, permite
crear un plano para cada configuración del documento referenciado.

•

Cambiar configuración del modelo en las vistas (por vista)

Permite cambiar la configuración referenciada en cada vista del plano.

2.

NUEVA FUNCIONALIDAD

•

Link con Excel

Configurador basado en Excel. Defina sus variables de diseño gracias a la potencia
de las fórmulas de Excel y actualice los valores de los parámetros en su modelo de
SOLIDWORKS

•

Spline a arcos

Convierta una spline de croquis a una aproximación basada en arcos o círculos.
Exporte su geometría en formato DXF para una máquina de control numérico
que no acepte splines.

•

Importar nube de puntos

Importa las coordenadas en 3D de un conjunto de puntos guardados en un fichero de texto o de Microsoft Excel y los representa en SOLIDWORKS mediante un
croquis 3D.

•

Exportar nube de puntos

Guarda las coordenadas de los puntos seleccionados en un fichero de texto o de
Microsoft Excel.

•

Equidistancia por color

Equidistancia todas las caras de un mismo color en una pieza creando superficies después de haber realizado un ángulo de salida.

•

Escalar cotas

Escala todas las cotas de la pieza activa modificando el valor de las cotas tanto de
los croquis como de las operaciones.

•

Código de barras

Añada códigos de barras y códigos QR a sus planos vinculados al valor de una propiedad de SOLIDWORKS

•

Área de cara

Calcula el área de un conjunto de áreas seleccionadas e inserta el valor en una propiedad. Obtenga el área a pintar, la superficie mojada, la superficie total en la que
aplicar un tratamiento e insértela en su LDM o ERP.

3.

HERREMIENTAS STAND-ALONE

Elimine sus rutinas y optimice sus procesos rutinarios, gestionando múltiples
documentos de una sola vez. Las herramientas stand-alone del Launcher de las
CIMTOOLS le ayudan a realizar tareas repetitivas o que le consumen recursos y
tiempos de una forma automática.

•

Duplicados

Busque los archivos duplicados de SOLIDWORKS en una ubicación del sistema y
elimine las diferentes copias actualizando las referencias donde se usan estas.
Seleccione una carpeta, Duplicados de CIMTOOLS le mostrará todos los archivos
duplicados, le indicará donde se encuentra cada una de las copias y donde se usan,
si son el mismo fichero o quiere mantener una sola copia podrá actualizar las
referencias y eliminar duplicados con un solo clic.

•

Exportar

Exporte los archivos de SOLIDWORKS de una carpeta a varios formatos 2D y 3D.
Seleccione la carpeta a exportar y seleccione aquellos archivos que quiera exportar,
podrá exportar en un solo clic a diferentes formatos: IGES DWG STEP DXF Parasolid
PDF ACIS STL

•

Referencias

Busque los archivos de SOLIDWORKS con referencias perdidas en una ubicación
del sistema y repare las referencias de manera fácil. Seleccione una carpeta, Referencias perdidas de CIMTOOLS le mostrará todos los archivos con referencias perdidas, le propondrá posibles soluciones de archivos con el mismo nombre que la
referencia perdida y podrá arreglara con un solo clic.

•

Imprimir

Imprima los planos de SOLIDWORKS de forma masiva. Examine los archivos de
una carpeta, seleccione los planos que desea, configure la impresora que usar en
función del tamaño de hoja, e inserte una marca de agua si lo desea.
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•

Propiedades

Permite de forma automática gestionar las propiedades de archivos de
SOLIDWORKS de forma rápida y extraer todas las propiedades de estos archivos a
Excel.

Gestione masivamente las propiedades de los archivos de las
carpetas seleccionadas:
Añada una nueva propiedad.
Elimine una propiedad.
Renombre una propiedad existente.
Modifique el valor de una propiedad
Reemplace un valor determinado de una propiedad por otro.
Marque todas las piezas de una carpeta como elementos de Toolbox o Cierres.
Extraiga un listado de todas las propiedades utilizadas en sus ficheros de
SOLIDWORKS.

•

Formato

Actualice el formato de hoja de los planos. Cambie los antiguos cajetines por los
nuevos formatos de cajetín de su empresa.

•

Antiguos

Actualiza los documentos de versiones antiguas de SOLIDWORKS a la versión
actual. Examine los archivos de una carpeta y vea las versiones en las que están
sus archivos, seleccione los archivos que quiera actualizar a la última versión.

•

Traducir

Traduzca notas y propiedades de archivos de SOLIDWORKS a otros idiomas
A partir de un diccionario en EXCEL con sus traducciones cambie el idioma
de todos los documentos de SOLIDWORKS de una carpeta, notas de dibujo,
cajetines, propiedades…

•

PDF

Divida y una sus archivos PDF. Combine los diferentes documentos generados en
su proyecto en un único archivo PDF.

•

Imágenes

Extraiga una vista preliminar de los archivos de SOLIDWORKS y guárdelas como
imágenes. Obtenga de forma automática la vista preliminar de sus piezas y
ensamblajes para crear sus etiquetas, mejorar su identificación y visibilidad en sus
catálogos o ERP.
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