MYSOLIDWORKS

EL LUGAR ÚNICO PARA ACCEDER A TODO SOLIDWORKS

OBTENGA RESPUESTAS. CONOZCA MÁS.
PÓNGASE EN CONTACTO CON LOS FABRICANTES.
MySolidWorks le permite ser más productivo, ya que le ofrece
acceso a contenidos y servicios útiles de SOLIDWORKS®,
en cualquier momento, en cualquier lugar y en cualquier
dispositivo. Con MySolidWorks, puede obtener respuestas
acerca de SOLIDWORKS, conocer más y ponerse en contacto
con los fabricantes.
MySolidWorks proporciona acceso a más de 100 videos de
formación de SOLIDWORKS, lo que le permite aprender más en
sus propios horarios y a su propio ritmo. Las lecciones en video
complementan la formación de SOLIDWORKS dirigidas por un
instructor. Puede agregar las lecciones a su plan de formación
personal para verlas más adelante y realizar un seguimiento de
su progreso.
MySolidWorks Standard ofrece más de 200 videos de
formación introductorios sobre SOLIDWORKS, servicios de
almacenamiento en línea para compartir diseños y una red
mundial de fabricantes que pueden ayudarlo a dar vida a sus
diseños. MySolidWorks Standard está disponible para los
usuarios de los servicios de suscripción de SOLIDWORKS y
tiene como propósito ayudar a los equipos de diseño a adquirir
habilidades para trabajar mejor y más rápido con SOLIDWORKS.

MySolidWorks Professional proporciona acceso a los cursos de
preparación para la certificación de SOLIDWORKS, de formación
en línea extendida con más de 400 videos de formación.
Los temas incluyen: conceptos básicos de SOLIDWORKS,
modelado avanzado de piezas, modelado de ensamblajes,
diseño eléctrico, diseño de chapa metálica, diseño de moldes,
simulación, gestión de datos de productos y más. Esta oferta
está disponible para los clientes de los servicios de suscripción
de SOLIDWORKS que desean proporcionar a sus equipos de
diseño el entorno laboral más eficaz.
MySolidWorks Drive conecta los servicios de almacenamiento
de archivos basados en la nube, como Dropbox™ y Google
Drive™, con MySolidWorks. MySolidWorks Drive permite a
los usuarios de SOLIDWORKS ver sus diseños en línea con el
visor eDrawings® y compartir fácilmente archivos de diseño de
gran tamaño con los fabricantes, colegas y proveedores desde
cualquier lugar.
MySolidWorks Manufacturing Network permite a los usuarios
de SOLIDWORKS dar vida a sus diseños, pues a través de ella
pueden encontrar y conectarse fácilmente con fabricantes de
confianza que ofrecen impresiones en 3D, chapas metálicas,
mecanizado CNC y servicios de moldeado por inyección. Les
permite a los usuarios obtener piezas rápidamente y a los
fabricantes llegar a los usuarios de SOLIDWORKS de forma más
directa para promover sus servicios y contestar las solicitudes
de presupuesto.

MYSOLIDWORKS, DISEÑADO PARA TODOS
A continuación, vea a qué puede acceder cuando se registre e inicie sesión. Si usted ya tiene una cuenta para acceder al foro o
al portal de clientes de SOLIDWORKS, puede utilizarla para iniciar sesión en My.SolidWorks.com. Nota: Estamos continuamente
agregando nuevas características y funciones a MySolidWorks. Visite My.SolidWorks.com para obtener más información.

Reciba la mejor respuesta a sus preguntas sobre
SOLIDWORKS por medio de la comunidad y los
recursos de apoyo de SOLIDWORKS.

MySolidWorks

MySolidWorks
Standard



Acceda a búsquedas y soluciones en la base
de conocimiento, informes de rendimiento de
software, ayuda en línea y más.
Aprenda sobre SOLIDWORKS en su propio
horario y a su propio ritmo, en cualquier
momento, en cualquier lugar y en
cualquier dispositivo.
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Más de
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Haga cursos de preparación para la certificación.
Acceda a una red mundial de fabricantes para
hacer realidad sus diseños.









Manténgase en contacto con su distribuidor
y acceda a contenido técnico al alcance de
su mano.





Ingrese a la página principal de soporte técnico
de SOLIDWORKS para acceder a descargas,
información sobre requisitos del sistema y más.









Conecte sus servicios de almacenamiento en la
nube para compartir y ver sus archivos de diseño
desde un único sitio.

Acceda a manuales de formación en línea
(para los miembros que asisten a un curso de
formación para distribuidores).





VISITE MY.SOLIDWORKS.COM E INICIE SESIÓN O REGÍSTRESE HOY MISMO.
ATENCIÓN CLIENTES DE LOS SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN DE SOLIDWORKS:
Si está interesado en comprar una suscripción para MySolidWorks Professional, póngase en contacto con su distribuidor.

La plataforma 3DEXPERIENCE impulsa nuestras aplicaciones y ofrece un extenso portafolio de
experiencias que dan solución a 12 industrias diferentes.
Dassault Systèmes, la compañía de 3DEXPERIENCE®, suministra a empresas y usuarios con universos virtuales en los que pueden dar rienda suelta a
su imaginación para crear diseños innovadores y sustentables. Nuestras soluciones líderes en el mundo 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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Dassault Systèmes
10, rue Marcel Dassault
CS 40501
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Dassault Systèmes
SolidWorks Corporation
175 Wyman Street
Waltham, MA 02451 USA
+1 781 810 5011
generalinfo@solidworks.com

Dassault Systemes de México,
S.A. de C.V.
Brasil: +55 11 2348 9960
México: +52 (55) 5211 8844
Argentina: +54 911 3621 2379
infola@solidworks.com
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