
Freeform Surfacing

• Design precise curves and surfaces to achieve highly engineered, manufacturable products

• Unique integration between freeform and parametric curves/surfaces

• View dynamic curve and surface analysis

• Intuitive four view user interface provides real-time feedback 

Design Exploration Extension

• Explore design changes safely without risking original designs or committing  
to any change 

• Simultaneously develop different ideas and evaluate all options before making decisions 

• Eliminate manual data duplication and tedious session clean-up for loading and  
reloading different versions 

Collaboration with SolidWorks data

• Supports bidirectional exchange of both parts and assemblies 

• Associative updates allow concurrent design and production work to proceed  
with confidence 

• Native data import and export without requiring a SolidWorks license
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Included in All Packages

Creo Parametric customers now get full access to 140+ hours of Creo 
training content. And through the integrated Learning Connector, engi-
neers and designers can experience an unmatched learning and pro-
ductivity opportunity. The Learning Connector suggests learning topics 
related to the user’s active product design tasks: When a question comes 
up, the user simply needs to open the suggested course and start learn-
ing – without having to leave his/her desk! 

TO LEARN MORE, please contact a Creo product expert today.

Creo Essentials Packages are available in both perpetual and subscription licensing. Many other capabilities 
are available. Please visit PTC.com for more information.

Essentials Packages

Creo® Parametric Essentials Packages
Powerful 3D CAD solutions optimized for your product development tasks

Product design firms and manufacturing companies 
are under constant pressure to develop more products 
in less time, without sacrificing innovation or quality. 

PTC’s 3D product design solution, Creo Parametric,  
provides engineers with the right tools to achieve the 
highest quality designs in the fastest possible time. 
New subscription packages include PTC University 
eLearning content, allowing new users to get up to 
speed faster than ever before.

PTC delivers the most scalable range of 3D CAD prod-
uct development packages on the market today.  Avail-
able exclusively through PTC Value Added Resellers, 
the Essentials Packages are easy to use, competitively 

priced and always upgradeable–to meet the varied 
needs of your specific engineering design tasks and 
business requirements as you grow.

No matter which package you choose, users will be able 
to take advantage of a powerful, intuitive, and compre-
hensive set of 3D CAD capabilities. 

And since it is an integral part of PTC’s Product Develop-
ment System, your 3D CAD solution will seamlessly  
connect to PTC’s other industry-leading solutions, includ-
ing PTC Windchill®  for product data/product lifecycle  
management (PDM/PLM) and PTC Mathcad® for  
engineering calculations.

Creación de superficies de forma libre 

• Diseñe superficies y curvas precisas para conseguir productos sofisticados y mecanizables.

• Integración exclusiva entre curvas/superficies de forma libre y paramétricas. 

• Vea análisis dinámicos de curvas y superficies. 

• La interfaz de usuario intuitiva de cuatro vistas proporciona feedback en tiempo real. 

Design Exploration Extension 

• Explore cambios de diseño con seguridad sin poner en riesgo los diseños originales ni 
confirmar los cambios. 

• Desarrolle simultáneamente diferentes ideas y evalúe todas las opciones antes de tomar 
decisiones. 

• Elimine la duplicación manual de datos y la pesada limpieza de sesión de carga repetida 
de distintas versiones.

Colaboración con datos de SolidWorks

• Soporte del intercambio bidireccional de piezas y conjuntos 

• Actualizaciones asociativas que permiten simultanear el trabajo de diseño y producción 
con seguridad 

• Importación y exportación nativa de datos sin necesidad de una licencia de SolidWorks
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Incluido en todos los paquetes

Los clientes de Creo Parametric ahora obtienen acceso completo a 
más de 140 horas de contenido de formación sobre Creo. Y, a través 
de la integración de Learning Connector, los ingenieros y diseñadores 
pueden experimentar una oportunidad incomparable de aprendizaje 
y productividad. Learning Connector sugiere temas de aprendizaje 
relacionados con las tareas de diseño de productos que el usuario está 
llevando a cabo: cuando surge una pregunta, el usuario solo tiene que 
abrir el curso sugerido y comenzar a aprender, ¡sin moverse de la mesa! 

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, póngase en contacto 
con un experto en el producto Creo ahora.

Los paquetes Creo Essentials se ofrecen con licencia perpetua y de suscripción. Hay disponibles muchas otras 
prestaciones.  Visite PTC.COM para obtener más información.

Diseño de mecanismos

• Cree conexiones mecánicas.
• Valide el movimiento cinemático del diseño.
• Establezca envolventes de movimiento para detectar y evitar interferencias.

Diseño de piezas de plástico

• Completas herramientas de análisis que incluyen evaluación de espesor 3D e inclinación
• Prestaciones de simulación de relleno de moldes 
• Herramientas integradas de medida

Diseño de estructuras y soldadura

• La interfaz de usuario optimizada refleja el proceso de diseño de estructuras. 
• Extraiga del modelo información valiosa, como propiedades de masa, holguras, 

interferencias y datos de costes.
• Produzca de forma sencilla completa documentación de soldadura 2D.

Fotorrealismo y animación 3D

• Cree rápidamente imágenes realistas precisas de los productos mientras se generan 
los conjuntos incluso de mayor tamaño.

• Cree sombras con reflejos para mostrar diferentes clases de materiales, como metal, 
vidrio, pintura y plástico. 

• Cree animaciones de montaje y desmontaje directamente en el entorno de modelado.

Diseño de chapa

• Cree fácilmente paredes, plegados, perforaciones, pestañas, formas y desahogos 
utilizando la interfaz de usuario simplificada.

• Genere automáticamente patrones planos a partir de geometría 3D.
• Obtenga una vista previa dinámica de los diseños de chapa conformados y aplanados 

simultáneamente.
• Convierta fácilmente piezas sólidas en chapa.
• Defina de forma sencilla parámetros de diseño de chapa, p. ej. tolerancias de plegado.
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Diseño de cables y tuberías

• Las prestaciones de ruteado completas, que incluyen diseño y ruteado automático de 
cables de cinta gobernado por las especificaciones, aceleran el diseño y cumplen las 
reglas de diseño y la lógica esquemática

• Biblioteca personalizable de conexiones estándar

• Verificación de posibilidad de mecanizado e interferencias 

• Las prestaciones asociativas de mecanizado de mazos incluyen el desarrollo automático 
de patrones planos.

• Creación automática de documentación de soporte que incluye planos isométricos, 
tablas de plegado, planos de tableros, longitudes de hilos asociativas, listas de materiales

Análisis de movimiento

• Incorpore muelles, amortiguadores, motores, fricción, gravedad y cargas dinámicas 
personalizadas para evaluar el rendimiento del producto

• Utilice estudios de diseño para optimizar el rendimiento del mecanismo con una serie 
de variables de entrada

• Cree envolventes de movimiento precisas para utilizarlas en estudios de interferencias 
y recuperación de espacio

• Cree animaciones de alta calidad directamente a partir de las simulaciones dinámicas

Performance Advisor

• Proporciona información del estado del entorno de Creo con un tablero de mandos  
configurable. 

• Ofrece de forma proactiva soluciones aprobadas a problemas identificados.

• Sencillo tablero de mandos configurable para su entorno.

• Revise el rendimiento de Creo mediante vistas de hardware, producto y usuario individual. 
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