PLATFORM CONTRIBUTOR
PARA SOLIDWORKS

ELIMINACIÓN DE LOS GASTOS INDIRECTOS, GESTIÓN DE
DATOS BASADA EN LA NUBE E INNOVACIÓN EMPRESARIAL

NAVEGUE EN SU NEGOCIO Y COLABORE MEDIANTE LA NUBE PARA
MEJORAR LA CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL DISEÑO
Platform Contributor para SOLIDWORKS® proporciona un
entorno de desarrollo colaborativo, seguro y flexible donde
los equipos de diseño, clientes, proveedores y participantes
de cualquier proyecto pueden crear productos nuevos.
Basado en la plataforma 3DEXPERIENCE ® de Dassault
Systèmes, Platform Contributor proporciona una gestión
de datos transparente en la nube y fomenta la innovación

social basada en la comunidad, lo que permite a los equipos
comunicarse, compartir ideas y colaborar en los diseños.
Cualquier usuario, esté o no familiarizado con CAD, incluidos
los ejecutivos, responsables de equipos de diseño, gestores de
proyecto y administradores, puede compartir información de
forma sencilla y participar en el proceso de diseño.

NAVEGUE HACIA EL ÉXITO CON SU NEGOCIO
Saber lo que sucede en el mercado y conocer la evolución de
las tendencias a lo largo del tiempo es vital para tomar las
decisiones empresariales adecuadas. Platform Contributor
para SOLIDWORKS proporciona un enfoque de información
estructurada mediante un panel genérico que muestra
un resumen de los datos del negocio y del proyecto.
Agrega información de muchas fuentes, incluido Internet,
SOLIDWORKS y la comunidad de usuarios, a una vista que
puede utilizar para mejorar el proceso de toma de decisiones.
Cada usuario de Platform Contributor puede crear un número
ilimitado de paneles, cada uno de los cuales se puede
personalizar para mostrar la información necesaria de un
proyecto o tarea. El panel se puede compartir de forma sencilla
con los usuarios y establecer estándares de información para
su empresa.

NECESIDAD DE COLABORACIÓN DURANTE EL
DISEÑO CONCEPTUAL Y DE PRODUCTOS
La colaboración durante el desarrollo de ideas de diseño ahora
es más importante que nunca, ya que los ciclos de desarrollo
de productos son más rápidos y, además, los equipos de
productos y los mercados se encuentran dispersos y utilizan
tecnología móvil. Las empresas no pueden estar esperando a
que los participantes estén físicamente "en la oficina" para
tomar cualquier decisión. El desarrollo de productos suele
ser fluido y durante el mismo se tienen en cuenta las ideas
y propuestas de varios departamentos internos, proveedores
externos y clientes.
Platform Contributor permite a las organizaciones navegar
por su empresa, gestionar los datos de diseño de productos
de forma más sencilla y convertir los obstáculos tradicionales
en una ventaja competitiva con la que ampliar la cuota de
negocio y mercado.

INTEGRACIÓN DE LA GESTIÓN DE DATOS Y EL
DISEÑO EN LA NUBE
Platform Contributor utiliza funciones de la plataforma
3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes y permite a los
diseñadores almacenar, acceder y compartir datos de diseño
desde la interfaz de diseño nativa de SOLIDWORKS. Puede
utilizar las herramientas sociales y de colaboración integradas
desde el software de diseño.
Gracias a Platform Contributor, los usuarios de CAD de
SOLIDWORKS (Standard, Professional o Premium), eDrawings®
y DraftSight® pueden guardar, gestionar y compartir modelos
y archivos de SOLIDWORKS directamente online. Puede
proporcionar acceso seguro a estos datos a otras personas de
la empresa. También puede otorgar acceso a terceros que no
pertenezcan a la empresa, como consultores, proveedores o
distribuidores. Toda persona que acceda a los datos necesita
una licencia de Platform Contributor proporcionada por
usted. En función de los derechos de acceso y seguridad que
especifique, los usuarios (internos o externos) pueden contar
con un acceso muy limitado y específico, o pleno acceso a
todos los datos de un proyecto. Platform Contributor puede
proporcionar acceso tanto a personas que no utilizan CAD
como a usuarios de SOLIDWORKS.
Los usuarios actuales de SOLIDWORKS Conceptual Designer
(SWCD) o SOLIDWORKS Industrial Designer (SWID)
también cuentan con Platform Contributor como parte de
la solución. Pueden conectarse al espacio del proyecto,
guardar, gestionar y compartir modelos de SOLIDWORKS
desde cualquier paquete de software de SOLIDWORKS,
incluido SWMC, SWID, CAD de SOLIDWORKS (Standard,
Professional o Premium), eDrawings y DraftSight. El
resto de usuarios necesitan una licencia independiente de
Platform Contributor para trabajar en el proyecto.

Infórmese, involúcrese y conéctese
Platform Contributor para SOLIDWORKS aporta un valor
considerable al proceso de desarrollo de productos y elimina la
necesidad de recurrir a las herramientas de gestión de datos de
la empresa. Con la gestión de datos transparente, las funciones
integradas de innovación social y la colaboración ampliada
ahora puede compartir, comunicar y controlar sus proyectos.
Platform Contributor para SOLIDWORKS proporciona una
infraestructura de colaboración de proyectos basada en la
nube fácil de usar además de:
Segura: gracias al control de acceso, a los protocolos de
comunicación cifrados y a los procedimientos de copia de
seguridad y recuperación líderes del sector, los archivos de
datos siempre están protegidos. El sistema integrado de gestión
de datos transparente garantiza que el trabajo no se pierda ni
se sobrescriba, de modo que los datos siempre están seguros.

Gracias al acceso online a los datos en cualquier momento
y lugar, todo el equipo de diseño podrá estar siempre
conectado. Los datos, diseños e iteraciones se almacenan de
forma segura en la nube, con lo que se elimina el riesgo de
sobrescribir los datos de un compañero que esté trabajando
en el mismo proyecto.
Se pueden configurar fácilmente espacios de colaboración y
un número ilimitado de comunidades, así como darle acceso
exclusivo a los mismos a los participantes en el diseño, ya
sean internos o externos. Usted controla quien accede a los
datos, así que puede colaborar con varios clientes y partners
sin poner en riesgo la confidencialidad.

UTILICE LA INNOVACIÓN SOCIAL Y LA
COLABORACIÓN PARA CONSEGUIR
MEJORES DISEÑOS
Gracias a las comunidades de proyectos online puede recibir
comentarios sobre el diseño a medida que evoluciona y no
contar simplemente con una fase de revisión formal. Las
herramientas de colaboración web permiten a los participantes en el proceso revisar los datos de diseño más recientes,
agregar comentarios y crear anotaciones digitales, independientemente de dónde se encuentren y del dispositivo que
utilicen. Las revisiones de diseño online son más flexibles y se
adaptan perfectamente a las agendas de los participantes en
el proyecto. Las comunidades online realizan un seguimiento
del historial de colaboración y pueden guardarlo. Esto permite
revisar cualquier momento del proceso de diseño para entender qué se hizo, además de cómo y porqué se tomaron unas
decisiones y no otras.
Los usuarios sin experiencia en CAD pueden participar en
las comunidades y realizar un seguimiento del desarrollo del
proyecto, revisar el progreso y proporcionar comentarios.
Los responsables de los equipos de diseño y los gestores de
proyecto pueden seguir varios proyectos a la vez e invitar de
forma sencilla a ingenieros o consultores externos para que
trabajen con el equipo.

Social: las herramientas de colaboración integradas facilitan
la innovación en varios niveles. El diseño colaborativo
permite a varios ingenieros trabajar en el mismo producto
al mismo tiempo. Un número ilimitado de comunidades le
permiten relacionarse con otros usuarios, gestores, clientes,
proveedores o cualquier otro participante en el diseño en las
primeras etapas del proceso de desarrollo del producto.
Conectada: los usuarios pueden estar conectados en la nube
a una única base de datos común con acceso a la versión más
reciente de los datos. Todos los usuarios (dependiendo de sus
derechos de acceso y seguridad) pueden acceder a los datos
en cualquier momento y lugar, desde cualquier dispositivo,
para llevar a cabo tareas cruciales, como la gestión o revisión
de los modelos o participar en debates de la comunidad.
Informada: un número ilimitado de paneles que se pueden
compartir, combinado con una biblioteca de widgets listos
para su uso, le permiten acceder a la información sobre el
desarrollo del producto, a los comentarios más recientes de la
comunidad y a los participantes del proyecto.
Estructurada: almacene y gestione datos de distintos
espacios de colaboración y comparta información con las
comunidades. Puede encontrar los datos de forma más rápida
gracias a las etiquetas o las búsquedas personalizadas, entre
otras operaciones.

COMPRUEBE CÓMO PLATFORM CONTRIBUTOR
PUEDE MARCAR LA DIFERENCIA PARA SU NEGOCIO
Simplifique y agilice el proceso de colaboración con
Platform Contributor para SOLIDWORKS.
Desarrolle, confirme y elija fácilmente los conceptos y diseños mejores y más sólidos para atraer a sus clientes y hacer
más negocios.

Para obtener más información sobre
Platform Contributor para SOLIDWORKS, visite
www.solidworks.es/platformcontributor

La plataforma 3DEXPERIENCE impulsa nuestras aplicaciones y ofrece un extenso portfolio de
experiencias que dan solución a 12 industrias diferentes.
Dassault Systèmes, la compañía de 3DExperience®, suministra a empresas y usuarios universos virtuales en los que pueden dar rienda suelta
a su imaginación para crear diseños innovadores y sostenibles. Sus soluciones, líderes mundiales, transforman las fases de diseño, producción
y asistencia de todo tipo de productos. Las soluciones de colaboración de Dassault Systèmes fomentan la innovación social, lo que amplía las
posibilidades de que el mundo virtual mejore el mundo real. El grupo aporta un gran valor a más de 190 000 clientes de todos los tamaños y
sectores en más de 140 países. Si desea obtener más información, visite www.3ds.com/es.
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Impulse una nueva generación de diseño con Platform Contributor.

