
La plataforma completa de
desarrollo de productos todo en uno

Mucho más que un software CAD, sin necesidad
de grandes inversiones iniciales
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Onshape
Ayudando a las empresas a modernizar
sus procesos de diseño de producto
Acelera el time to market de tus productos con Onshape, la plataforma 
cloud que combina herramientas CAD con gestión de datos en tiempo 
real, colaboración y análisis empresarial. Algunos de sus beneficios: 

Acelera el Time to Market
Onshape es la única plataforma de desarrollo de productos que se puede 
implementar instantáneamente en cualquier ordenador o dispositivo mó-
vil, lo que permite a los equipos trabajar juntos de manera global y rápida.

Las revisiones de diseño en tiempo real, los comentarios y la edición 
simultánea permiten un flujo de trabajo colaborativo. Además, las 
especificaciones y los diseños del producto se pueden compartir 
instantáneamente con tu equipo de fabricación o proveedores para 
lanzar el mejor producto posible al mercado, antes que tu competencia.

Cero coste de IT
Onshape no requiere de descargas, instalaciones o códigos de licencia. 
Tan solo tendrás que acceder a la plataforma con cualquier navegador 
web.

Así mismo, el control de versión incorporado, elimina la necesidad de 
contar con otros sistemas PDM con servidores dedicados e infraestructura 
de red, actualizaciones de software y licencias, liberando al equipo de IT y 
a los diseñadores del mantenimiento de los software CAD y PDM.

Máxima seguridad
La arquitectura basada en bases de datos de Onshape elimina riesgos de 
seguridad como duplicación no autorizada, violaciones de datos o incluso 
uso compartido accidental.

Los diseños se almacenan y rastrean con un historial de versiones completo, 
lo que te permite auditar o revertir los cambios según sea necesario. 
Además, el estricto control de acceso basado en roles, mantiene seguros 
tus datos de diseño en todo momento, pudiendo desaprovisionar accesos 
de forma instantánea cuando se completa un contrato o un ingeniero 
deja la empresa o cambia de roles.
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Gestión de datos
Las herramientas integradas de 
control de versiones y gestión 

de versiones de Onshape 
eliminan la necesidad de un 

sistema PDM separado.

Colaboración
La arquitectura de base de 

datos única de Onshape 
facilita la colaboración dentro 
de los equipo de ingeniería, en 
todos los departamentos y con 

proveedores y clientes.

Workflows
Conjunto de flujos de 

trabajo automatizados en 
Onshape para administrar 

procedimientos de liberación y 
para revisar piezas de control, 

ensamblajes y diseños. 

Piezas
Los estudios de piezas de 

Onshape proporcionan una 
forma flexible e innovadora 

de crear modelos 3D 
paramétricos. 

Dibujos
Onshape aprovecha los 

formatos de archivo estándar 
de la industria para producir 

documentación lista para 
producción de piezas y 

ensamblajes 

Ensamblajes
Crea ensamblajes altamente 

estructurados y detallados 
con hardware estándar 

incorporado y piezas de otros 
documentos. 

Lista de materiales
Configura y administra una 
lista de materiales mientras 
editas simultáneamente un 

ensamblaje.

Análisis
Cada interacción con los 

datos de tu empresa se registra 
en detalle y se presenta en 

paneles con tablas y gráficos 
fáciles de leer.

Configuraciones
Las variables de configuración 

únicas permiten infinitas 
variaciones de producto. 

Podrás configurar cualquier 
entrada y ensamblaje.

Seguridad
La autenticación sólida y las 
tecnologías de autorización 

específicas proporcionan 
control sobre la propiedad 
intelectual de la empresa.

Integraciones
Onshape se expande 

fácilmente para satisfacer tus 
necesidades comerciales y de 

ingeniería.

Soporte
Onshape pone a tu

disposición tutoriales y cursos 
de formación dirigidos por 

instructores.

Principales características Onshape


