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La realidad aumentada está cambiando la manera en la que diseñan las empresas. Desde la 
manera en la que vemos y compartimos los diseños, a la colaboración segura entre compañeros, 
clientes, proveedores y demás personas de la empresa o la posibilidad de acceder a sus diseños 
en cualquier lugar, en todo momento. Y en Creo 6.0, nuestra realidad aumentada basada en el 
Cloud cada ver tiene mejor calidad. Ahora cada usuario podrá publicar y gestionar hasta 10 diseños, 
controlar quién tiene acceso a cada experiencia y eliminar las experiencias antiguas si fuera 
necesario. Además, podrá publicar experiencias para usar con HoloLens.

Creo 6.0 aumenta su productividad como nunca antes. Cuenta con un sinfín de nuevas mejoras y prestaciones 
para ayudarle a innovar y diseñar sus productos más rápido en el futuro. Desde prestaciones de modelación 
de núcleo mejoradas, a simulaciones en tiempo real y colaboraciones a través de realidad aumentada, Creo le 
ayudará a cumplir todos sus plazos de entrega y aprovechar todas las oportunidades que se le presenten. Y PTC 
es la encargada de poner a su disposición estas prestaciones completamente integradas en el mejor motor de 
conjuntos y modelado de la industria: Creo. 

CREO 6.0
ARRIBA 
MEJORAS

REALIDAD AUMENTADA (AR) >

Creo 6.0 presenta la simulación en tiempo real de Creo Simulation Live, con tecnología de ANSYS. 
Ahora puede obtener asistencia en tiempo real a la hora de tomar decisiones de diseño. Creo 
Simulation Live se ejecuta en segundo plano y proporciona información al momento mientras realiza 
los cambios que quiera en su diseño. No es necesario simplificar la geometría, crear una malla o 
moverse entre ventanas. Creo Simulation Live trabaja en piezas y conjuntos y proporciona un análisis 
modal, térmico y estructural para que pueda crear iteraciones más rápido, tener en cuenta más 
opciones y sentirse mucho más seguro a la hora de diseñar.

CREO SIMULATION LIVE (CSL) >

* Nota: Los productos con tecnología ANSYS no son compatibles con Remix ni Restack. 

Creo 6.0 ha añadido nuevas prestaciones para ofrecerle una mayor flexibilidad al diseñar para 
la fabricación aditiva.

Más retículas: Además de las retículas 2.5 D y 3D estándar, ahora puede crear retículas 
guiadas por fórmulas, como gyroids, espuma estocástica o retículas de conformación, así como 
definir las suyas propias personalizadas mediante la geometría de Creo.

Dirección de compilación: Tendrá la posibilidad de analizar y optimizar la dirección de la 
compilación para reducir al mínimo el tiempo de impresión, las estructuras de soporte o para 
aprovechar al máximo la utilización de la bandeja y beneficiarse de la orientación para llevar a 
cabo el diseño de retículas.

Optimización: Creo 6.0 permite los conjuntos en la optimización de topología. Además, Creo 
6.0 ofrece un intervalo de resultados mejorado, con más controles para que pueda interrogar y 
animar al resultado de forma más exhaustiva. 

FABRICACIÓN ADITIVA >
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J12979–PRINCIPALES MEJORAS DE CREO –319-es

Creo es una solución CAD 3D que ayuda a compilar mejores productos con mayor 
rapidez acelerando la innovación de productos y reutilizando lo mejor de su diseño 
y reemplazando suposiciones por hechos. Pase de las primeras fases del diseño 
de productos a un producto conectado e inteligente con Creo. Además, gracias a la 
realidad aumentada basada en el Cloud de cada puesto de Creo, puede colaborar con 
cualquier persona, de manera instantánea en cada etapa del proceso de desarrollo 
de productos. En el mundo del IoT industrial, que cambia rápidamente, ninguna otra 
compañía puede serle de tanto provecho con tanta rapidez y eficacia como PTC. 

>>

CAPACIDAD DE USO >

Mejoras en el árbol del modelo: ahora, el árbol del 
modelo está alineado más cerca del área gráfica. Los 
componentes que no están activados en el conjunto 
tendrán una visibilidad reducida que coincidirá con 
el área gráfica. Cualquier personalización realizada al 
árbol del modelo ahora se almacena automáticamente, 
y se queda preparada para la siguiente vez que tenga 
que abrir un modelo.

Tableros y capas actualizadas: se han mejorado los 
tableros para que agrupen las funciones de forma más 
clara y para que también incluyan acceso directo a la 
información de ayuda correspondiente a esa función.
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Una minibarra de herramientas integrada le 
proporciona la capacidad de ejecutar opciones de 
funciones dentro del área gráfica sin tener que ir al 
tablero. 

Ataduras para cables y marcadores: interfaz 
modernizada y sencilla para añadir marcadores y 
ataduras para cables.

El barrido de volumen continuado le permite generar 
la curva que sigue la herramienta para manejar la 
máquina CNC. 

Expansión continuada de diseño basado en el modelo: 
interfaz de notas modernizada para conseguir una 
ubicación más sencilla e intuitiva de las notas de su 
modelo. Las notas ahora entienden la geometría y las 
anotaciones con las que están asociadas. 
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Los paquetes de diseño de Creo ofrecen un software 3D muy completo que puede ampliar 
y actualizar en cualquier momento para cumplir las diversas demandas de sus requisitos 
empresariales y de ingeniería.

Creo sigue haciéndole más productivo y 
simplificando su trabajo diario.


