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Formación Administrador SOLIDWORKS PDM 

PROFESSIONAL  

Contenido 

Introducción a la herramienta de administración 

Inicio de la herramienta Administración 

Visualización del historial de cambios administrativos 

 

Configuración local 

Archivo de registro 

Visualización del archivo de registro SOLIDWORKS PDM 

Copia del archivo de registro local 

Cuadro de diálogo Archivo de registro 

Cuadro de diálogo Configuración 

 

Almacenes 

Creación del almacén 

Creación de vistas locales de almacén 

Cuadro de diálogo Propiedades del almacén de archivos 

Eliminación de un almacén 

Exportación de la configuración del almacén 

Importación de la configuración del almacén 

Esquemas de almacenamiento de datos de reserva 

Creación de un esquema de almacenamiento de datos de reserva 

Ejemplo de utilización del almacenamiento de datos de reserva 

Cuadro de diálogo Esquema de almacenamiento de datos de reserva 

 

Servidores de archivado 

Adición de un servidor de archivado 

Recopilación de información de soporte 

Cuadro de diálogo Agregar servidor 

Propiedades del servidor 

Cuadro de diálogo Estado del archivado 
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Listas de materiales 

Tipos de LDM admitidos en SOLIDWORKS PDM 

Creación de plantillas de listas de materiales 

 

Tarjetas de datos 

Tipos de tarjetas de datos 

Apertura del Editor de tarjetas 

Creación de una tarjeta de datos 

Guardado de tarjetas de datos 

Guardado de una tarjeta de datos modificada en una carpeta específica 

Modificación de una tarjeta de datos 

Adición de controles de tarjeta a una tarjeta de datos 

 

Listas de tarjetas 

Listas de tarjetas centrales 

Creación de una lista de tarjetas basadas en el texto 

Creación de una lista de tarjetas desde un origen SQL 

Uso de alias en listas de tarjetas 

Creación de una lista de alias 

 

Categorías 

Creación de categorías 

Crear condiciones para las categorías 

 

Columnas 

Creación de un conjunto de columnas de la lista de archivos 

Creación de un conjunto de columnas de resultados de la búsqueda 

 

Tipos de archivo 

Configuración de propiedades del tipo de archivo 

Evitar nombres de archivo duplicados en el almacén 

 

Importación y exportación de datos 

Creación de una regla de importación 

Creación de una regla de exportación 

Trabajo con acciones de transición 
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Configuración de licencias de SolidNetWork 

Configuración de un servidor de licencias de SolidNetWork para el almacén de archivos 

Administración de licencias de SolidNetWork 

Tipos de licencia 

 

Sistema de mensajes 

Tipos de sistema de mensajes 

Configuración del sistema de mensajes 

 

Números de revisión 

Creación de números de revisión 

 

Números de serie 

Creación de un número de serie desde una cadena 

Adición de un número de serie a una tarjeta de datos 

Uso de los números de serie para nombrar archivos automáticamente 

 

Tareas 

Adición de tareas a un almacén 

Cuadro de diálogo Configuración de host de tareas 

Configuración de la tarea Convertir 

Configuración de la tarea Imprimir 

Lanzamiento de una tarea utilizando un flujo de trabajo  

Supervisión de tareas 

 

Plantillas 

Creación de plantillas 

Organizar variables de plantilla 

 

Toolbox 

Configuración de Toolbox en SOLIDWORKS PDM y SOLIDWORKS 

 

Usuarios y grupos 

Cuenta de usuario Admin 

Creación de cuentas de usuario 

Cambio de contraseña de una cuenta de usuario 

Permisos de carpeta y de estado de flujo de trabajo 

Permiso a los usuarios para ver archivos con estado privado 
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Creación de un grupo 

Adición de miembros a un grupo 

Cuadros de diálogo Usuarios y Grupos 

 

Variables 

Variables de tarjetas de datos 

Asignación de valores predeterminados 

Asignación de variables 

Asignación de variables a propiedades de archivos 

Variables sin versión  

 

Flujos de trabajo 

Interfaz del Editor de flujos de trabajo 

Creación de flujos de trabajo 

Creación de vínculos de flujo 

Estados de flujo de trabajo 

Transiciones de flujo de trabajo 

Transiciones de flujo de trabajo paralelas y automáticas  

Operadores de condiciones para transiciones de flujo de trabajo 

Adición de acciones de transición 

Notificaciones de flujo de trabajo 
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