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

>>> LA VENTAJA DE CREO 
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. 

Descripción Creo  
3.0

Creo  
4.0

Creo  
5.0

Creo  
6.0

Creo Parametric

Conexión directa con las impresoras plásticas Stratasys (entender el uso de materiales y los plazos de impresión) 3 3 3 3

Creación de bandejas de impresión 3 3 3

Verificación de impresión 3 3 3 3

Conexión directa con las impresoras plásticas de 3D Systems (entender el uso de materiales y los plazos de impresión) 3 3 3

Conexión directa al servicio de impresión i.materialize 3 3 3

Conexión directa con las impresoras plásticas en la biblioteca de Materialise (Gestionar los controladores y perfiles de impresión) 3 3

Conexión directa al servicio de impresión ODM de 3D Systems 3 3

Creo Additive Manufacturing Extension

Modelado de retículas (2 ½ D y retículas de vigas 3D) 3 3 3

Basadas en fórmulas (Gyroids, primitiva y diamante) 3

Retículas de vigas avanzadas (estocástica, conformación y espuma, transiciones) 3

Representación homogeneizada de retículas para obtener una simulación más rápida y reducir el peso de los archivos almacenados 3

Celdas personalizadas (basadas en archivo PRT de Creo) 3

Modificación, gestión y almacenamiento de conjuntos de bandeja de impresión 3 3 3

Posicionamiento automático y anidamiento en conjuntos de bandeja de impresión 3 3 3

Verificación de interferencias globales 3 3 3

Definición de la dirección del soporte de la impresora en modo Pieza y dirección de la posición en la bandeja de impresión 3

Exportación de las especificaciones del núcleo 3MF 3 3

Ampliación de compatibilidad de materiales y colores 3MF 3

Ampliación de compatibilidad de retículas de viga 3MF 3

Compatibilidad con el controlador de Windows 10 para impresión 3D 3

Creo Additive Manufacturing Plus Extension for Materialise

Conexión directa con las impresoras Metal en la biblioteca de Materialise (Gestionar los controladores y perfiles de impresión) 3 3

Generación y personalización de estructuras de soporte de metal 3 3

Optimización de la dirección del soporte de la impresora en modo Pieza y dirección de la posición en la bandeja de impresión 3

Creo Topology Optimization Extension

Optimización de topología en piezas 3 3

Conversión semiautomática de geometría 3 3

Activación de la reconstrucción de la geometría de Faceta dentro de Estilo libre 3

Optimización de topología en Conjuntos 3
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Conexión directa con Stratasys Plastic Printers, 3D Systems Plastic Printers, 
y con i.materialise y empresas de impresión de sistemas 3D

Función lista para usar: imprima las piezas, asigne los materiales, colores y 
calcule la creación y el material de creación directamente desde Creo.
Capacidad para hacer pedidos de piezas directamente a i.materialise y 
empresas de impresión bajo demanda de sistemas 3D.

•

•

Conexión directa a impresoras de plástico en la biblioteca de Materialise
Función lista para usar: imprima piezas de plástico directamente desde Creo 
Gestione los controladores y perfiles de impresión para impresoras de plástico en la biblioteca.
La capacidad para imprimir estructuras de soporte requiere Creo Additive Manufacturing Plus 
Extension for Materialise
Materialise proporciona perfiles de impresión optimizados para cada impresora de su 
biblioteca Materialise. 
Procesadores de compilación disponibles desde Materialise. 

•
•
•

•

•

Socios de fabricación aditiva de PTC

CREO PARAMETRIC >>>

CREO ADDITIVE MANUFACTURING EXTENSION >>>

Dirección de compilación
Configure la orientación más recomendable para imprimir su diseño.•

http://www.ptc.com
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Modelado de celosías 
Cree unas estructuras de retícula controladas paramétricamente y piezas con todo 
detalle y propiedades de masa precisas. Gracias a la variabilidad del control, podrá 
optimizar las retículas para conseguir su objetivo de ingeniería.
Utilice el espectro completo de las estructuras celulares, como: 2 ½ D, 3D basado 
en vigas, guiado por una fórmula, celdas de tipo académico o personalizadas.
Saque partido de las transiciones de retícula entre retículas basadas en vigas y 
parches de piel compatibles de un modelo según la orientación de la compilación y 
el ángulo crítico.
Simulación FEA mejorada de retículas completas BREP basadas en vigas mediante 
una representación homogeneizada, acoplado a Creo Simulate para analizar la 
respuesta modal, estática y lineal de una pieza.

•

•

•

•

Crear, modificar, gestionar y ahorrar en conjuntos de bandejas de 
impresión

Defina la bandeja de impresión específica de la impresora, donde el conjunto de 
bandeja es el almacén de los trabajos de impresión en 3D.
Añada piezas en cualquier momento, defina las posiciones y rotaciones, asigne 
materiales, colores, etc. 

•

•

Posicionamiento automático y anidamiento en conjuntos de 
bandeja de impresión

Optimice la orientación de las piezas en la bandeja de impresión según las 
especificaciones de la impresora.
Anide las piezas en conjuntos de bandejas de impresión (en el caso de que la 
impresora sea compatible con piezas anidadas)

•

•

Verificación de interferencia global
Verifique si los componentes interferirán entre ellos
3MF y CLI Export. Exporte la geometría de Creo según el formato 3MF. Hay dos 
extensiones nuevas de 3MF compatibles: la extensión de propiedades y materiales 
3MF y la extensión de retículas de vigas 3MF 
Exporte las piezas situadas en el conjunto de bandeja con un formato CLI, que es el 
que utilizan normalmente los fabricantes de impresoras metálicas. 

•
•

•

CREO ADDITIVE MANUFACTURING EXTENSION >>>

http://www.ptc.com
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Conexión directa a impresoras de metal en la biblioteca de 
Materialise

CREO ADDITIVE MANUFACTURING PLUS EXTENSION FOR MATERIALISE >>>

Función lista para usar: imprima las piezas, asigne los materiales, colores y 
calcule la creación y el material de creación directamente desde Creo.
Perfiles de impresión optimizados para cada impresora en la biblioteca de 
Materialise. Procesador de compilación disponible en Materialise. 

•

•

Generación y personalización de estructuras de soporte de metal
Las estructuras de soporte basadas en Materialise (punto, línea, refuerzo, web, 
contorno y bloque) se generan en el conjunto de bandeja cuando la pieza se coloca 
en la bandeja y se selecciona la impresora.
Los soportes se desarrollan en Creo y se actualizan cuando se cambian los modelos.
Los parámetros del soporte dependen de la impresora en particular y el usuario 
puede modificarlos.
En caso de que sea necesario, los usuarios pueden modificar el soporte específico 
de las estructuras. 

•

•
•

•

Optimización de topología
Encuentre fácilmente la mejor distribución de materiales de cierto espacio 
de diseño dentro de una única pieza o en un conjunto.
Disminuya el peso, rebaje los costes y sea innovador
Configuración rápida de la optimización
Desarrollo conceptual rápido
Capacidad de permanecer en el entorno de diseño de Creo

•

•
•
•
•

EXTENSIÓN DE OPMITIZACIÓN DE TOPOLOGÍA DE CREO>>>

Conversión geométrica semiautomática
Convierta rápidamente los resultados de optimización de topología 
en datos CAD de gran utilidad directamente a partir de un análisis de 
optimización de topología o use el proceso de reconstrucción para 
cualquier modelo facetado importado para crear automáticamente 
geometría BREP. 

•

http://www.ptc.com

