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ALCANCES Y BENEFICIOS DEL ALCANCES Y BENEFICIOS DEL 
SERVICIO DE SUSCRIPCIÓNSERVICIO DE SUSCRIPCIÓN

A las nuevas versiones de SOLIDWORKS para optimizar su rendimiento y su productividad,
aprovechando las herramientas innovadoras y las técnicas de vanguardia para crear diseños 
con mayor rapidez y precisión. A su vez, DESCARGUE e instale los service-pack que incluyen
correcciones, funciones adicionales, mejoras de rendimiento, seguridad y compatibilidad 
de versión entre otros.

Al portal de clientes “Customer Portal”  https://customerportal.solidworks.com/ donde 
podrá revisar el registro de la licencia de SOLIDWORKS. Obtenga pleno acceso a un depósito 
de búsqueda fácil de información detallada, recursos para aumentar su productividad, 
visualizar solicitudes de servicio (SR), solicitud de mejoras, participar en foros, acceder a la 
base de conocimientos con un gran número de documentos técnicos y recursos.

A la comunidad de usuarios para SOLIDWORKS www.mysolidworks.com con una suscripción 
tipo “Standard”. MySolidWorks Standard proporciona acceso a más de 600 tutoriales 
en vídeo de productos y al curso de preparación del examen - Certified SOLIDWORKS 
Associate (CSWA). También se incluye servicio de almacenamiento online para compartir 
diseños y una red mundial de fabricantes que pueden hacer realidad sus diseños.

Soporte técnico preventivo y correctivo por parte del distribuidor autorizado ARON SAS. 
Podrá solicitar servicio de asistencia técnica telefónicamente, e-mail y vía web. El departa-
mento de soporte técnico evaluará y calificará el nivel de prioridad, generando un número 
de caso y asignación a un ingeniero de aplicaciones certificado ELITE. El caso se atenderá 
para dar solución y/o recomendaciones a través de conexión remota (TeamViever), tele-
conferencia, email o de ser necesario una visita de soporte técnico presencial. 

Como usuario asociado CSWA (Certified SOLIDWORKS Associate) o como usuario pro-
fesional CSWP (Certified SOLIDWORKS Professional). Este examen está diseñado para 
validar los conocimientos del usuario y construir las habilidades del equipo de diseño/
ingeniería para mejorar su productividad. Los clientes del servicio de suscripción pueden 
realizar hasta dos exámenes al año de forma gratuita (CSWA o CSWP) y dos exámenes 
al año en una de las certificaciones de profundización (Chapa metálica, Pieza soldada, 
Moldes, Superficies, o Herramientas de dibujo). 
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A través de la herramienta “CAD Admin DashBoard” el rendimiento, el estado del hard-
ware y los cambios en las configuraciones de opciones del sistema de SOLIDWORKS para 
cada usuario de SOLIDWORKS de su compañía. 

En el desarrollo de SOLIDWORKS y proporcione sus comentarios sobre lo que podemos 
hacer para mejorar el software. El 90% de las mejoras proceden de sugerencias de los 
clientes. Añadimos mejoras y funcionalidades para hacer frente a las nuevas tendencias y 
proporcionarle las herramientas que necesita para el buen desarrollo y desempeño de sus 
actividades profesionales.

Acompañamiento técnico Consultivo en la evaluación de nuevas soluciones que se vinculen 
con SOLIDWORKS como validación de producto, comunicación técnica, gestión de datos y 
de proyectos con PDM, control de calidad e integración-compatibilidad con otras tecnologías 
como impresión3D, ingeniería inversa, Internet de la cosas “IoT” y realidad virtual “RV”.

Activas las herramientas especializadas de renderizado SOLIDWORKS Visualize Standard 
(Solamente disponible en la licencia SOLIDWORKS Professional y Premium) y la nueva 
solución para la manufactura asistida por computador SOLIDWORKS CAM Standard 
(Disponible en todas las licencias CAD de SOLIDWORKS).

De forma virtual en los principios básicos para la creación de piezas, ensambles y dibujo con 
SOLIDWORKS (16 horas). También, conozca y desarrolle nuevas habilidades con los
webinars y talleres técnicos especializados virtuales, los cuales profundizan en temas 
desde modelación CAD-3D hasta principios en la validación del diseño de producto con 
SOLIDWORKS Simulation.  
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Además,    Además,    te brinda los te brinda los 
siguientes beneficios:siguientes beneficios:


