
Programa Visibilidad temprana
Permite interactuar con determinados 
paquetes de servicio antes del 
lanzamiento general de la versión. Sea el 
primero en probar los nuevos paquetes y 
díganos cómo mejorarlos antes de que 
estén disponibles al público.

Como miembro de los servicios de suscripción de SOLIDWORKS, ahora puede disfrutar 

de acceso inmediato y exclusivo a todas las nuevas versiones y actualizaciones del 

software SOLIDWORKS, así como a la propuesta de mejoras, asistencia técnica al 

momento y completos recursos online. Los servicios de suscripción le ayudarán a 

seguir siendo competitivo y mantenerse al día y a maximizar, al mismo tiempo, el valor 

derivado de su software SOLIDWORKS.

Como miembro de los servicios de suscripción, podrá disfrutar de ventajas adicionales, 
especialmente pensadas por su capacidad para otorgar una ventaja competitiva.

NUEVAS VERSIONES DEL SOFTWARE
Como miembro, recibirá automáticamente las últimas versiones del 
software SOLIDWORKS cuando estén disponibles.

Tener la versión más actualizada en ese momento le ayudará a seguir el ritmo no solo de sus 
clientes, sino también de la competencia, sin que suponga renunciar a nada.

ASISTENCIA TÉCNICA LOCAL
Como miembro de los servicios de suscripción, disfrutará de acceso 
completo a la asistencia técnica al momento desde su distribuidor de valor 
añadido de SOLIDWORKS local. Podrá contactar con EXPERTOS certificados 
en todo los relacionado con SOLIDWORKS, dispuestos a ayudarle en lo que 
pueda necesitar.

Independientemente de si opta por buscar en nuestras extensas y detalladas bases de información o 
recibir la ayuda online, presencial o por teléfono, su distribuidor de valor añadido estará siempre listo 
para ofrecerle las explicaciones de las funciones del producto o responder a sus dudas sobre los 
comandos, las instalaciones o las actualizaciones de software. Y, dado que entiende perfectamente lo 
que ocurre en su empresa y lo que le hace falta para continuar prosperando, contará con asistencia 
personalizada y ajustada perfectamente a usted y sus necesidades. Dedique menos tiempo a buscar 
respuestas y más a resolver retos para lograr así llevar sus proyectos al siguiente nivel.

ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE
Estamos constantemente mejorando y ampliando nuestro software. Ya sea para corregir un error 
que impedía aumentar el rendimiento y la fiabilidad, para introducir una mejora sugerida por la 
comunidad o para aplicar como parche una nueva funcionalidad o nuevos formatos de archivo 
compatibles, SOLIDWORKS no deja de evolucionar.

Además recibirá todas las actualizaciones sobre las ampliaciones e incluso 
podrá acceder a ayuda personalizada para que funcionen aún mejor en su caso.

SOLIDWORKS VISUALIZE*

¿Necesita una "imagen" de los datos 3D? Este es el modo más rápido y sencillo para crear 
imágenes de calidad fotográfica, animaciones y otros contenidos en 3D. Para que aún le guste 
más la idea, cualquier persona de su empresa de cualquier departamento (desde diseño a 
marketing) podrá usar SOLIDWORKS Visualize y ampliar la gama de imágenes que vaya creando. 

Gracias a Visualize, el modelado 3D y su visualización ocurren al mismo 
tiempo, lo que le permitirá ahorrar en tiempo y complicaciones.

*Disponible para descarga para todas las licencias de SOLIDWORKS Professional y Premium con suscripción activa

CERTIFICACIÓN
Su objetivo es contar con un equipo experto, rápido y que se encuentre extremadamente cómodo 
al usar su software de diseño. Podemos ayudarle. Los miembros de los servicios de suscripción 
tienen a su disposición los exámenes CSWP (Certified SOLIDWORKS Professional) y CSWA 
(Certified SOLIDWORKS Associate), que validan la aptitud del usuario. Desarrolle habilidades en su 
equipo y aumente, al mismo tiempo, su productividad, con dos exámenes básicos y dos avanzados 
(gratuitos) al año por cada licencia de SOLIDWORKS que adquiera.

PORTAL DE CLIENTES DE SOLIDWORKS
Desde descargas de software hasta productos para formación, el portal de clientes de 
SOLIDWORKS pone a su disposición las herramientas que necesita para aprovechar al máximo su 
experiencia con este cliente. Ya tenga una pregunta específica o simplemente busque aprender 
conceptos generales, podrá explorarlo fácilmente para buscar en un repositorio repleto de 
información y recursos especializados.

Propuestas de mejora

En SOLIDWORKS valoramos enormemente su opinión.

Háganos saber lo que funciona, y lo que no, a través de nuestro servicio de solicitud de mejora. 
El 90 % de las mejoras del software proceden de sugerencias de nuestros clientes. Ayúdenos a 
mejorar su experiencia de usuario.

MYSOLIDWORKS.COM
¿Necesita información pero no sabe exactamente sobre qué? No hay problema. Todo el contenido 
de SOLIDWORKS está en un solo lugar. Día y noche. Tablet, teléfono u ordenador de escritorio. No 
importa lo que necesite ni cuándo, los clientes de los servicios de suscripción reciben funciones y 
valor añadido in situ.

Formación de MySolidWorks 

Los miembros de los servicios de suscripción tienen acceso a más de 600 videos de formación a 
petición. Obtenga las respuestas a preguntas específicas o amplíe aún más sus miras, gracias a 
opiniones de innumerables usuarios de nuestra comunidad. Como ventaja añadida podrá hacer 
todo cuando quiera, a su ritmo y desde el dispositivo que prefiera.

Base de conocimiento

Contamos con una amplia biblioteca de datos técnicos, desde soluciones a temas de ayuda, 
pasando por prácticas recomendadas, por citar algunos, fáciles de encontrar gracias a un potente 
motor de búsqueda interna. Sugerencias técnicas y seminarios por web, pero también guías de 
administración y presentaciones técnicas, nuestra biblioteca de recursos ha sido clasificada al 
detalle por expertos certificados de SOLIDWORKS para asegurar que todo lo que está disponible es 
relevante y oportuno.

Foros de discusión

No importa para lo que utilice SOLIDWORKS, habrá personas por ahí fuera que estén haciendo 
algo similar a usted y llevándolo a cotas insospechadas que, además, estarán encantadas hablar 
con usted. Conecte con ellos, forme parte de una comunidad y aproveche los valiosos puntos de 
vista de otros usuarios que comparten su visión.

SOLIDWORKS CAM
SOLIDWORKS CAM Standard ahora va incluido en la suscripción a 
los servicios. 
SOLIDWORKS CAM, una tecnología basada en conocimientos y totalmente integrada, permite 
integrar los procesos de diseño y fabricación en un único sistema. La evaluación de los diseños en 
las fases tempranas del ciclo de vida del proyecto puede evitar costes inesperados y/o demoras y 
contribuir a ver sus proyectos finalizados a tiempo y sin salirse del presupuesto.

Le damos la bienvenida. Estamos encantados de que esté entre nosotros. 

El principal objetivo de los servicios de 
suscripción de SOLIDWORKS es 
mejorar nuestro software y su 
experiencia como usuario. 

Estamos deseando empezar a colaborar con 
usted. No solo estará al día de las tendencias 
más recientes en su campo, sino que tendrá 
acceso a toda la asistencia necesaria para 
garantizar el acceso a todo lo que necesita para 
maximizar su inversión en SOLIDWORKS.

Programa Beta 
de SOLIDWORKS 
Obtenga acceso exclusivo a nuestras 
últimas novedades y la oportunidad 
de trabajar directamente con 
nuestro equipo de investigación y 
desarrollo e influir y mejorar la 
próxima versión de SOLIDWORKS.

SERVICIOS DE 
SUSCRIPCIÓN 
DE SOLIDWORKS


