COLLABORATIVE
BUSINESS INNOVATOR
FUNCIÓN DE 3DEXPERIENCE

AMPLÍE SU CARTERA DE SOLIDWORKS CON LA NUBE Y PERMITA LA COLABORACIÓN SEGURA Y
EL USO COMPARTIDO DE DATOS
Acelere el ritmo de la innovación de productos permitiendo a los equipos multidisciplinares colaborar en tiempo real
en una sola plataforma en la nube.

DESCRIPCIÓN
La plataforma basada en la nube 3DEXPERIENCE® es el centro de referencia para todas sus necesidades de desarrollo
de productos, ya que le proporciona acceso a una creciente cartera de soluciones que funcionan de forma conjunta
a la perfección. Collaborative Business Innovator proporciona funciones fundamentales, permite a los usuarios de
SOLIDWORKS® crear paneles de control y comunidades, agregar y compartir datos, así como conectar personas,
conocimiento e información en un único lugar. Además, hace posible la colaboración en contexto, la agilidad y un tiempo
de comercialización más rápido, ya que elimina la necesidad de tener varias herramientas desconectadas.

FUNCIONES MÁS IMPORTANTES
Almacene y comparta de forma segura sus
archivos de SOLIDWORKS y demás desde
cualquier dispositivo

Visualice, explore y marque al instante sus archivos
de SOLIDWORKS y demás directamente en el
navegador web
Sus clientes, socios o proveedores podrán visualizar los
archivos de SOLIDWORKS en el navegador, en cualquier
momento y desde cualquier lugar sin necesidad de usar
herramientas de CAD especializadas y sin tener que descargar complementos. Despiece ensamblajes y amplíe, gire u
obtenga vistas panorámicas de los diseños con gestos multitáctiles instintivos. Navegue por la estructura del ensamblaje
en 3D para resaltar transversalmente, delimitar secciones,
medir, anotar y añadir comentarios.

Cree comunidades, asigne tareas y obtenga
conocimientos a través de blogs, chats constantes
y videollamadas
Colabore con su equipo a través de comunidades sociales,
públicas o privadas, para intercambiar información, compartir
ideas y participar en encuestas. Asigne y gestione tareas directamente desde sus comunidades. Participe en conversaciones
continuas en tiempo real y enriquezca las interacciones con
llamadas de audio y vídeo. Publique contenido en cualquier
comunidad directamente desde 3DDrive.

Supervise su negocio y comparta información en
tiempo real con paneles configurables
Cree paneles para proporcionar vistas personalizadas de la
información más reciente y actualizada que sea relevante
para usted, sus equipos y ejecutivos. Utilice widgets preconfigurados para seguir tendencias, recibir alertas de canales
de datos y supervisar información de todas las fuentes.
Utilice los paneles para las revisiones de los clientes y tome
decisiones basadas en datos.

Comparta contenido estructurado y no estructurado
a través de secuencias de actividades
Proporcione comentarios inmediatos a sus equipos con observaciones e hilos de debates. Incluya imágenes, enlaces y
contenido en 2D y 3D. Envíe comentarios directos a usuarios
específicos con la etiqueta @Usuario.

Manténgase informado con alertas centralizadas
y automáticas
Suscríbase a notificaciones y reciba alertas en tiempo real sobre
actividades importantes. Vea y gestione varias notificaciones a
la vez. Elija cuándo y cómo recibir sus notificaciones.

Busque en todos sus datos y encuentre lo que
necesita en un instante
Todos sus datos están indexados y etiquetados de manera
automática, lo que le permite encontrar y recuperar rápidamente sus datos en su dispositivo móvil o desde el escritorio de
SOLIDWORKS. Cree etiquetas adicionales para que pueda realizar búsquedas según sus necesidades empresariales específicas.

La plataforma 3DEXPERIENCE® impulsa nuestras aplicaciones y ofrece un extenso portfolio de
experiencias que dan solución a 11 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 250 000 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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Cargue sus diseños directamente desde SOLIDWORKS en la
plataforma 3DEXPERIENCE con 3DDrive. 3DDrive comprende las relaciones entre los archivos de dibujo, el ensamblaje
y la pieza de SOLIDWORKS. Estas relaciones se conservan
durante las operaciones de descarga, apertura, movimiento
y copia. Comparta archivos con cualquier persona de manera
segura. Combine los datos procedentes de Google Drive, One
Drive y Dropbox directamente en 3DDrive.

