
PAQUETES CREO DESIGN
Explore sus opciones



2

¿Cuáles son las excusas habituales que le 
dan para no cambiar el software obsoleto? 

“Todavía funciona. ¿Para qué lo voy a 
reemplazar?”

“Estamos muy liados”.

“No hay presupuesto”.

“No”.

Vale, puede que la cuarta no sea una excusa, pero suele 
acompañar a las otras tres. 

Muy mal, porque el desarrollo de productos está cambiando, y 
rápido. Las simulaciones en tiempo real reducen los costes de 
crear prototipos físicos. La realidad aumentada transforma la 
manera en que las empresas crean conceptos de nuevos 
productos y los fabrican. La colaboración y la integración 
forman parte del propio software. 

Paquetes Creo Design

ptc.com

La realidad aumentada se utiliza para visualizar un conjunto de gran 
tamaño dentro de un avión. 

Si su software no está a la altura, puede que 
su empresa esté perdiendo tiempo y dinero.

http://www.ptc.com/
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Pulse para obtener información completa sobre los paquetes

ptc.com

PRESENTACIÓN DE LOS PAQUETES CREO DESIGN

Seguir el ritmo de la tecnología puede ser un quebradero de 
cabeza, y costoso.  Lo bueno es que ahora Creo está 
disponible en diferentes paquetes CAD. 

Suscríbase al paquete que cubra sus necesidades actuales. 
Todos ellos ofrecen Creo Parametric con las herramientas 
básicas que se necesitan para producir un trabajo CAD 3D 
profesional. También contará con la posibilidad de convertir 
los modelos en experiencias de realidad aumentada. 
Además, todas las suscripciones incluyen soporte prémium.

AYUDA PARA ELEGIR SU PAQUETE

En las siguientes páginas, encontrará ayuda para elegir el 
mejor paquete para su negocio. Siga leyendo para descubrir 
las prestaciones más útiles para cualquiera que trabaje en el 
diseño de productos. 

Paquetes Creo Design

https://www.ptc.com/products/cad/subscribe
http://www.ptc.com/


4

Haga una evaluación sincera de su entorno. 

1. Simulación. ¿Puede simular fácilmente las fuerzas que 
encontrará en la realidad? El software de diseño debe 
ayudarle a buscar defectos y corregirlos incluso antes de 
empezar a crear prototipos. La simulación y el análisis 
tempranos ahorran la creación sin fin de prototipos físicos y 
también reducen el retrabajo posterior. [Disponible en DP, DP+*]

Paquetes Creo Design

ptc.com

2. Realidad aumentada.  ¿Puede realizar un recorrido 3D 
totalmente inmersivo de su trabajo con un solo clic? Las 
experiencias de realidad aumentada deberían ser fáciles de 
generar y de compartir. Igualmente, deberían estar 
protegidas de curiosos no deseados. [Disponible en todos los 
paquetes]

Pulse en el vídeo para ver por qué Harvard Business Review afirma que 
“…Todas las organizaciones necesitan una estrategia de realidad 
aumentada”.

Creo incluye herramientas para el análisis de elementos finitos, dinámica 
computacional de fluidos y mucho más.

¿ESTÁ AL DÍA SU SOFTWARE DE DISEÑO?

*Clave: DE=Design Essentials, DA=Design Advanced, DA+=Design Advanced Plus, 
DP=Design Premium, DP+=Design Premium Plus.  

http://www.ptc.com/
https://youtu.be/wwmmgAw8ZAE
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3. Conjuntos avanzados. ¿Trabajan los equipos 
simultáneamente para crear sus complejos productos? 
Las estructuras descendentes y los esqueletos 
garantizan que cualquiera pueda crear y modificar 
componentes y subconjuntos sin invadir el trabajo de 
otro. [Disponible en DA, DA+, DP, DP+]

Paquetes Creo Design

ptc.com

4. Sujeciones. ¿Trabaja con tornillos, tuercas, pernos, 
arandelas, pasadores y clavijas? La biblioteca de 
sujeciones comunes y el control y la colocación 
inteligentes y automáticos pueden ayudarle a evitar los 
errores (y la monotonía) al crear modelos complejos. 
[Disponible en todos los paquetes]

Pulse en el vídeo para ver la demostración.

Pulse en el vídeo para ver la demostración.

http://www.ptc.com/
https://youtu.be/QHZSQIsuxKk
https://www.youtube.com/watch?v=P4s_MAoum28
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5. Fotorrealismo. ¿Puede crear geometría 
fotorrealista? Para quienes se dedican a los productos 
de consumo, la visualización de un modelo con 
buena iluminación y en un contexto cotidiano no 
debería faltar nunca en el diseño. [Disponible en todos 
los paquetes]

Paquetes Creo Design

ptc.com

6. Software para cálculos de ingeniería. ¿Se controlan los 
cálculos y los diseños mutuamente? PTC Mathcad ofrece 
un cuaderno de ingeniería verdaderamente digitalizado, 
que hace un seguimiento de los cálculos y los comunica. 
Ahora, ya nadie se preguntará de dónde sale un 
determinado número o una cota. [Disponible en DP, DP+]Las herramientas de fotorrealismo permiten añadir materiales realistas, 

iluminación y fondos a los modelos.

Los cálculos de PTC Mathcad parecen salidos de un libro de texto.

http://www.ptc.com/
https://www.youtube.com/watch?v=YWl8qZv_Go4
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7. Modelado directo. El modelado directo me 
parece rápido y sencillo para realizar cambios en 
una pieza, modificar la geometría importada y 
hacer modificaciones bajo una presión extrema de 
tiempo. [Disponible en todos los paquetes]

8. Exploración de diseños. La capacidad de 
exploración de diseños simplifica el proceso de 
generar varios conceptos de diseño. Se pueden 
crear ramas en el modelo de una pieza o conjunto, 
y seguir ramificando estas. El modelo conserva su 
estado original hasta que se confirma una rama. 
[Disponible en todos los paquetes]

9. Fresado prismático y de varias superficies. Sin 
necesidad de ficheros STEP. Aquí, las trayectorias de 
herramientas se actualizan automáticamente con 
los cambios realizados en el modelo de diseño. 
[Disponible en DA, DA+, DP, DP+]

OPINIÓN DE UN VETERANO USUARIO DE CREO

Paquetes Creo Design

Dave Martin. Ingeniero de aviónica, 
autor sobre CAD y usuario veterano de 
Creo

ptc.com

Si bien creemos que estos seis avances facultan a todos 
para triunfar en el desarrollo de productos, pensamos 
que sería bueno preguntar a un veterano usuario de 
Creo si se nos había pasado algo. Estas son sus tres 
propuestas adicionales >>

https://www.youtube.com/watch?v=l6cAeXnwTv4
http://www.ptc.com/
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¿QUÉ TAL ERA SU SOFTWARE?

Paquetes Creo Design

© 2018, PTC Inc. (PTC). Todos los derechos reservados. La información aquí contenida se 
proporciona únicamente con fines informativos, puede ser modificada sin previo aviso y no 
constituye una garantía, compromiso ni oferta por parte de PTC.  PTC, el logotipo de PTC y 
todos los nombres y logotipos de productos de PTC son marcas comerciales o marcas 
registradas de PTC o sus filiales en los Estados Unidos y en otros países. Los demás nombres de 
productos y empresas pertenecen a sus respectivos propietarios.  El momento del 
lanzamiento de un producto, incluidas las funciones, puede variar a criterio de PTC.

ptc.com

Para obtener más información sobre el contenido de cada paquete 
de diseño, pulse en la lista de reproducción anterior.

Si se ha quedado atrás, hay buenas noticias. El 
paquete correcto puede ofrecerle más 
prestaciones de las que cree y a un precio 
menor del que imagina.  

http://www.ptc.com/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzFpa6I9hCZVhASUy08FA2j-fK_S72Jss


9

Con los paquetes Creo Design, dispondrá 
de las prestaciones más recientes y 
soporte prémium. Además, podrá 

actualizar a un paquete más completo 
en cualquier momento.

Busque ahora el mejor paquete para sus 
necesidades variables.

Paquetes Creo Design

¡Explore los 
paquetes 

Creo 
Design!

DESCARGAR RESUMEN >

ptc.com

https://www.ptc.com/-/media/Files/PDFs/CAD/Creo%20Design%20Packages/Overview/Brochure-Creo-Overview-es
http://www.ptc.com/



