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HOJA DE ESPECIFICACIONES

Creo Product Insight Extension permite aprovechar IoT y 
reemplazar las suposiciones sobre el diseño por hechos. Es 
la eficacia que ofrece la conexión. Se pueden recopilar datos 
reales del producto, bien de un banco de pruebas o del uso real, 
e incorporarlos al modelo CAD. ¿Cuál es el resultado? Después, 
es posible utilizar, ajustar y analizar dicha información para 
tomar decisiones de diseño mejores y más inteligentes. Y lanzar 
los productos al mercado con más rapidez.

Con Creo Product Insight Extension, se pueden 
diseñar sensores digitales como parte integral del 
modelo CAD. Luego, se pueden conectar, mediante 
ThingWorx de PTC, a los datos de los sensores 
físicos. De esta forma, se tiene acceso a los datos 
reales de uso y rendimiento en el propio modelo 
CAD. ¿Qué rendimiento ofrece el producto? Con 
Creo Product Insight, lo sabrá.

Principales ventajas

• Valide los requisitos de diseño sustituyendo las 
suposiciones por datos reales.

• Reduzca la dependencia de los prototipos físicos.

• Garantice que los nuevos diseños de productos 
proporcionen los flujos de datos necesarios.

• Analice y aplique con mayor eficacia múltiples flujos 
de datos de rendimiento de prototipos equipados, 
equipamiento de pruebas y productos en uso.

• Identifique oportunidades de negocio sobre 
nuevos productos, funciones o mayores servicios.

• Mejore la calidad de la generación actual y siguiente 
de productos identificando y corrigiendo los 
defectos de diseño.

Creo® Product Insight Extension
Reemplace las suposiciones por hechos

Análisis de los datos del producto con Creo Product Insight 
Extension.

Prestaciones

• Diseñe los sensores digitales en el modelo CAD y 
conéctelos a los flujos de datos de los productos 
físicos. 

• Optimice la colocación y el uso de los sensores 
para capturar datos cruciales.

• Integración con ThingWorx, la plataforma líder 
mundial para IoT industrial.

• Cree sensores virtuales para producir nuevos datos 
calculados con la información real del producto.
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Compatibilidad con plataformas y requisitos del 
sistema

Visite la página de soporte de PTC para ver la 
información más actual sobre compatibilidad con 
plataformas y requisitos del sistema.

Para obtener más información, visite  
PTC.Com/product/Creo o póngase en contacto con 
su agente comercial local. 

Compatibilidad con idiomas 

Inglés, alemán, francés, italiano, español, japonés, 
chino (simplificado y tradicional), coreano, 
portugués de Brasil y ruso.
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